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Poema de Nezahualcóyotl

Xon Ahuiyacan
“Ica xon ahuiyacan ihuinti xochitli, tomac mani, aya. Ma on te ya aquiloto xochicozquitl. In
toquiappancaxochiuh, tla celia xochitli, cueponia xochitli. Oncan nemi tototl, chachalaca, tlatohua,
hahaya hual on quimatli teotl ichan, ohuaya, ohuaya
Zaniyo in toxochiuhica ica tonahuiyacan. Zaniyo in cuicatl, aya icaon pupulihui in amotlaocol. In
tepilhuan ica yehua, amelel on quiza, ohuaya, ohuaya quiyocoya in Ipalnemohua, aya qui ya
hualtemohuiya moyocoyatzin, in ayahuailo xochitli, ica yehua amelel on quiza”.

Alegraos
“Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos. Que sean puestos ya los collares
de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave,
parlotea y canta, viene a conocer la casa del dios. Solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con
nuestros cantos, perece vuestra tristeza.
Oh señores, con esto, vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el
inventor de sí mismo, flores placenteras, con ellas vuestro disgusto se disipa.”

INTRODUCCIÓN

Hay hechos grandiosos, trascendentales, sublimes, que dejan una huella profunda en la
vida de un pueblo y cuyo recuerdo se transmite de generación en generación a través de
los siglos. Precisamente de esta naturaleza es el Evento Guadalupano, que continua siendo
presencia viva y compromiso evangélico, fuerza de los débiles, esperanza de los pobres y
exaltaión de los humildes (Cf. Lc. 1, 45.52).
Numerosos son los testimonios en lengua náhuatl acerca de las apariciones de la Virgen
de Guadalupe, entre ellos son los Cantares Mexicanos, que significa literalmente cantares
en lengua mexicana, pues así se designaba en el siglo

XVI

a la lengua náhuatl y eran

destinados a ser cantados y bailados con acompañamiento instrumental durante las fiestas
del calendario en ceremonias organizadas por la teocracia militarista. Los Cantares
Mexicanos son una prueba contundente de la existencia de una tradición poética
prehispánica que se mantuvo viva durante décadas después de la conquista española. Entre
ellos hay algunos Cantares Mexicanos que también dan testimonio de esto particularente
en el Cuicapeuhcayotl, Pregón del Atabal y el Nican Pehua huehue cuicatl que serán
analizados en este pequeño trabajo de investigación. Además, se presentarán diversos
documentos de la tradición guadalupana, como los Anales de Tlatelolco, las
Informaciones de 1666 y el Códice Florentino, que no son los únicos documentos que
existen pero que se han tomado como punto de referencia.
El tema de la Virgen de Guadalupe, es y será uno de los fenómenos más importantes en
la historia de México. Por el contexto histórico, social, político y religioso nos da un
horizonte muy amplio para estudiar y fundamentar la Aparición. El presente trabajo de
investigación versa precisamente en equiparar el manuscrito del Nican Mopohua escrito
en el siglo

XVI,

particularmente en el año 1560, junto con demás manuscritos que

conforman un legado de la cultura náhuatl junto con algunos Cantares Mexicanos.
Para la filosofía náhuatl, lo único verdadero y auténtico sobre la tierra es la poesía, es
decir, flor y canto “in xóchitl in cuicatl”, que en sí encierran y representan toda la belleza,
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la verdad, la grandeza, el misterio de la divinidad. Podían suceder errores y catástrofes,
pero el camino de “las flores y del canto” quedaba siempre abierto para un retorno hacia
Dios.
Entre el Nican Mopohua y los Cantares existe una estrecha relación en el aspecto
lingüístico-literario. Trabajo que, sin duda, nos abrirá un poco más el panorama de nuestra
comprensión del fenómeno guadalupano. Una tarea que nos ha llevado a acercarnos a
textos del siglo XVI y XVII y, que, efectivamente, en los que encontramos una analogía de
textos muy valiosos que nos arrojan mucha información.
Aclaramos que hemos usado términos en náhuatl en cada uno de los títulos, por ello, el
primero capítulo se titula: Nican pehua, que literalmente significa “aquí comienza”, “aquí
empieza”. Es decir, aquí vamos a emprender una investigación acerca de la cultura
náhuatl, en este capítulo pretendemos mostrar los Huehuetlatolli que se usaba para educar,
y enseñar en los calmecac, como medio de transmisión oral. Pero, no solo eso, sino más
bien conocer la filosofía náhuatl, como lo denomina León-Portilla, en el sentido de que
los Cantares Mexicanos son textos poéticos y difíciles, que esconden muchas bellezas y
verdades sobre lo que fuimos y somos. Aquí inicia Nican Pehua nos sugiere una cultura
que nos ha dejado ideas pedagógicas que pueden ser vigentes. Vamos a rescatar la
sensibilidad de los tlamatinime para analizar éstos manuscritos.
En concreto enfocamos la importancia que tienen los huehuetlatolli en la filosofía
náhuatl, en la educación intelectual, moral y social que es sustancialmente importante para
la cultura. De igual manera abordaremos la cultura y sobre todo el pensamiento del hombre
náhuatl. Todo esto, es el fundamento que abre el intelecto para poder desarrollar los
siguientes capítulos.
La segunda parte de este trabajo, se titula: Nican quimatizque, que significa aquí
sabremos o aquí conoceremos que versa particularmente sobre los textos en náhuatl de los
Cantares mexicanos. Se hace un breve análisis comparativo con el Nican Mopohua, desde
el aspecto literario y lingüístico. Analizaremos tres Cantares entre los más importantes,
específicamente el Pregón del Atabal, el Cuicapeuhcayotl y el nican ompehua.
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Posteriormente, abordaremos algunos términos comunes que aparecen muchas veces
tanto en el Nican Mopohua como en los Cantares ya mencionados tales como: flores,
cerro, cantos y pájaros. De los cuales haremos una comparación entre ambos textos,
tomando en cuenta el lenguaje, la escritura y la fonética, hasta llegar a la comparación de
los términos: In tloque nahuaque, in ipalnemoani y la tilma.
Todo esto se estudia desde una perspectiva cultural, semántica y literaria. Teniendo
como finalidad que el Nican Mopohua que es un texto contemporáneo con los Cantares y
además posee credibilidad, es decir, vamos a compararlo con otros textos porque lo que
queremos demostrar es que en la cultura y en la simbología popular ya existían estos
términos muy semejantes al Nican Mopohua y eso le da más fundamento a la narración
de Antonio Valeriano. El título de este apartado es Nican ticmatizque, que significa, aquí
sabremos, aquí conoceremos, con los que pretendemos conocer y acercarnos a otros
Cantares en náhuatl.
Finalmente, en el tercer capítulo lleva el título de nican ontlani, que significa: aquí
termina, aquí se acaba, en pocas palabras es la conclusión del trabajo. En este último
capítulo se inicia citando tres documentos importantes para fundamentar la existencia del
Acontecimiento Guadalupano. El primer documento son las Informaciones jurídicas de
1666, también Anales de Tlatelolco y, finalmente, el Códice Florentino. Ambos textos
hablan sobre las Apariciones de la Virgen de Guadalupe al igual que la existencia de Juan
Diego.
Posteriormente, abordaremos sobre las teogonías y nuevamente las simbologías como
tepetl, (cerro), luz, y tilma que se desemboca en el aspecto teológico, es decir, los términos
en náhuatl lo trascendemos en el ámbito de la teología. Al momento de analizar una
palabra desde el punto de vista bíblico adquiere un significado en relación con Dios.

CAPÍTULO I
NICAN PEHUA
(AQUÍ EMPIEZA)

Nican pehua huehue cuicatl in nepapaquilizcuic tlatoque
Aquí empieza el canto antiguo, el canto de alegría de los señores. Cantares mexicanos.

En este primer apartado de nuestra investigación, vamos a indagar y adentrarnos en
el mundo de la filosofía náhuatl. Una cultura con mucha tradición, ritos, códices que,
evidentemente, nos ayudan a comprender mejor su cosmovisión y su relación con las
divinidades y con el mismo hombre. Los huehuetlatolli, punto esencial en su forma de
proyectar su filosofía.

1.1 Los Huehuetlatolli
Dentro del rico legado de la literatura náhuatl, el huehuetlatolli ocupa, sin duda, un
lugar destacado. En términos generales, se puede afirmar que estos testimonios
prehispánicos evocan una determinada modalidad de discurso en lengua náhuatl,
proveniente de la tradición oral, que informantes indígenas proporcionaron a algunos
frailes durante el proceso evangelizador de la Nueva España en el siglo

XVI.

Se les ha

considerado tradicionalmente parte de la prosa didáctica, documentos de instrucción con
que los antiguos mexicas educaban a sus hijos en la buena conducta moral y la práctica de
las fórmulas sociales. Desde estas observaciones, se deduce que los huehuetlatolli:

Son los testimonios de la tradicional sabiduría náhuatl expresados con un lenguaje que
tiene grandes primores. Su contenido concierne a los principios y normas vigentes en el
orden social, político y religioso del mundo náhuatl […] Podría decirse, en suma, que son
estos textos la expresión más profunda del saber náhuatl acerca de lo que es y debe ser la
vida humana en tierra1.
1

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, UNAM, México 1983, 23-24.
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Dicha expresión, huehuetlatolli que significa conversación de los viejos del náhuatl
huehue: viejo (s) y tlatolli: palabra o conversación2. Discursos de hondo contenido moral,
acerca del saber y felicidad que se puede alcanzar sobre la tierra tlalticpac.
Ahora bien, consideremos que dentro de ese término caben muchos más tipos de
discursos que los meramente didácticos y aun diversas formas literarias que no son
precisamente pláticas ni discursos, como los que se dirigen al rey electo, a los mercaderes,
al niño recién nacido, a la parturienta, oraciones a los dioses, etcétera; la gama es de este
modo variada y dentro de ella caben exhortaciones, amonestaciones, salutaciones, súplicas
o pláticas de consuelo muy diversas.
Los huehuetlatolli3 podían abordar diversos temas, pero siempre relacionados con los
valores éticos de la sociedad náhuatl. Dichos discursos preconizaban una constante
preocupación por la dignidad y una conducta reservada, hablaban de humildad,
generosidad, cortesía; censurando abiertamente la desmesura y la pasión. No cabe ninguna
duda entonces, sobre la impresión favorable que estos textos pudieron causar a los
misioneros que procedían de una sociedad como la española del siglo XVI.
Las virtudes resaltadas en los huehuetlatolli eran tan acordes a los deseos de los frailes
que se les debía otorgar difusión, con la ventaja de que, presentadas en este género
literario, específicamente indígena, tenían muchas más posibilidades de ser comprendidos
por los mexicanos.
El padre Sahagún, en su libro VI del Códice Florentino, caracteriza el contenido de los
textos ahí recopilados como “la retórica y filosofía moral y teología de la gente
mexicana”4. Otro recopilador, Juan Bautista Viseo, caracteriza los huehuetlatolli como
“pláticas que los padres y madres hicieron a sus hijos y a sus hijas, y los señores a sus
vasallos, todas llenas de doctrina moral y política”5.

2

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 380.
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, Porrúa, México 2007, 902.
4
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, Porrúa, México Colección
“Sepan Cuantos…” 2006, 283.
5
Cf. VISEO, Juan Bautista, Huehuehtlahtolli. Testimonio de la antigua Palabra. México, FCE 1991, 45.
3
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De igual manera, Fray Andrés de Olmos en su arte de la lengua mexicana
específicamente en el capítulo octavo de su gramática, hace referencia de las maneras de
hablar que tenían los viejos en sus pláticas antiguas. El capítulo abarca, en efecto, muchas
expresiones metafóricas, de las que se esclarecen sus significaciones y, al final, el texto
completo de un huehuehtlahtolli, el más extenso de los que había recogido Olmos, descrito
por él como “plática que hace el padre al hijo, avisándole o amonestándole que sea
bueno”6. Fray Bartolomé de la Casas de igual manera hace referencia simplemente de
exhortaciones, conversaciones y enseñanzas.
Esta forma de expresar los sentimientos, la filosofía náhuatl de tan grandes sabios, su
cosmovisión trascendía a lo largo y ancho de la Nueva España. Por eso hoy en día,
tenemos en nuestras manos la gran literatura náhuatl que nos heredaron nuestros
antepasados que son de vital importancia.
Con respecto a esto cabe muy bien citar las palabras de Garibay: “prueba que hubo
muchos indios capaces de escribir su lengua con elegancia y, en efecto, muchos de ellos
escribieron”7. Ejemplo claro es Valeriano con su escrito del Nican Mopohua. Se conservan
huehuehtlahtolli de México-Tenochtitlán, Tezcoco, Tepeyacac, Tlaxcala y Tepepulco8.
Pero en lo sustancial, como lo hicieron notar fray Bartolomé, Motolinía, Zorita, Sahagún,
Mendieta, Torquemada y otros, los textos fueron objeto de alabanza9.
Con todo esto podemos afirmar que el Nican Mopohua, es un escrito que contiene una
gran riqueza cultural y religiosa muy arraigada en su tiempo. Utiliza palabras o frases que
anteriormente los viejos ya se habían acostumbrado a decir por ejemplo: ipalnemohuani
“dador de la vida”, nelli teotl Dios “verdadero Dios”, in tloque nahuaque “dueño del cerca
y del junto”, in ilhuicahua “dueño de los cielos”, in tlalticpaque “dueño de la superficie
terrestre”10. Estas palabras que están contenidas en el Nican Mopohua, nos llevan a pensar
6

Cf. SILVA GALEANA, Librado, Huehuetlatolli testimonios de la antigua palabra, Edición y estudio
introductorio Miguel León-Portilla, México, FCE 2013, 28.
7
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 730.
8
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecáyotl: Aspectos de la cultura Náhuatl, FCE México 2014, 23.
9
Ibíd., 25.
10
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el
“Nican mopohua”, FCE, México 2002, 102.
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que, evidentemente, son ideas que ya se concebían y que por eso mismo el autor lo plasma
sin ninguna dificultad. Además, el texto del Nican Mopohua, contiene una literatura
náhuatl bastante consistente.
Otra forma de sustentar esta forma de expresión de los huehuetlatolli es que son
palabras muy profundas y sobre todo tiene mucho peso al expresarlo; se trata de toda una
sección del libro de Los Coloquios, que no es sino la recopilación hecha por Sahagún
sobre la documentación que halló en Tlatelolco, de las pláticas y discusiones tenidas por
los doce primeros frailes, llegados en 1524, con los indios principales y sus sabios acerca
de temas religiosos y dice lo siguiente:
Cuando concluyó, terminó, su discurso, de los doce padres, entonces uno de los señores, los
gobernantes, se puso de pie, saludó a los sacerdotes, y un poquito, un labio, dos labios, con
esto devolvió su aliento, su palabra. Dijo: Señores nuestros, mucho nos habéis afanado, así
habéis llegado a esta tierra, porque habéis venido a mandar en vuestra agua, vuestro monte.
¿De dónde? ¿Cómo es el lugar de nuestros señores, de donde vinísteis? De entre nubes, de
entre nieblas, habéis salido. Aquí delante de vosotros, donde estáis, nosotros contemplamos y
contemplamos, admiramos a los que son gente de ciudad. Aquí cogemos, tomamos, la nueva
palabra, como si fuera cosa celestial, la que habéis dicho. Y aquí se nos muestra, se ha abierto,
su arca, su petaca, del Señor, el Señor Nuestro, el dueño de los cielos, el dueño de la tierra 11.

Constatamos que, tienen mucho valor las palabras que pronuncia un gran orador, pues
es el que tiene la razón, es el que habla en favor de los demás, es el más sabio, el que
representa la cultura, el pueblo, en fin; el que es capaz de mover desde el interior hasta lo
exterior. Dicho de otra manera, el filósofo. También se percibe la concepción religiosa
con respecto a sus deidades.
Continúa el texto haciendo alusión al Nican Mopohua en el sentido de que utiliza las
mismas palabras y se puede percibir en el siguiente texto:
Y así a vosotros os envió el señor, el gran gobernante; desde allá se hace conocer su aliento [su
palabra], de donde están nuestros señores, el sancto Padre y el emperador. […] Pero, nosotros,
¿qué es lo que ahora podremos decir? Puesto que somos los que damos albergue, somos madres
y padres de la gente, ¿acaso aquí, delante de vosotros, debemos destruir la antigua regla de

11

Cf. SAHAGÚN, Bernardido de, en Coloquios y Doctrina Cristiana, Edición facsimilar, introducción,
paleografía, versión del náhuatl y notas de Miguel León-Portilla, UNAM, México 1986, 137.
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vida? ¿La que en mucho tuvieron, nuestros abuelos, nuestras mujeres, la que mucho
ponderaron, la que mantuvieron con admiración, los señores, los gobernantes?12.

En este extracto, sale a la luz la palabra aliento que lo encontramos de igual manera en
el Nican Mopohua. Término clave para nuestra investigación. Aquí no vamos a entrar en
detalle porque en los otros capítulos lo vamos a desarrollar detenidamente, simplemente
citamos el texto con la finalidad de que hace concordancia con el Nican Mopohua. Vamos
a citar el último texto que también hace referencia al tema en cuestión y dice:
Y, he aquí, señores nuestros, están los que aún son nuestros guías, ellos nos llevan a cuestas,
nos gobiernan, en relación al servicio de los que son nuestros dioses, de los cuales es el
merecimiento de la cola, el ala [la gente del pueblo]: los sacerdotes ofrendadores, los que
ofrendan el fuego, y también los que se llaman quequetzalcoah. Sabios de la palabra, su oficio,
con el que se afanan, durante la noche y el día, la ofrenda de copal, el ofrecimiento del fuego,
espinas, ramas de abeto13.

Nos arroja otro dato bastante interesante que es la palabra cola. Esta expresión lo
encontramos en el Nican Mopohua cuando San Juan Diego le dice a la Señora que “en
verdad yo soy un infeliz jornalero, sólo soy como la cuerda de los cargadores, en verdad
soy angarilla, sólo soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga, en verdad no es
lugar donde yo ando, no es lugar donde yo me detengo, allá a donde tú me envías, mi
muchachita, mi hija la más pequeña, señora, noble señora”14.Tampoco vamos a entrar en
detalle en profundizar la palabra como tal, simplemente es para hacer referencia a nuestro
texto al decir que contiene palabras y pensamientos muy arraigados en la cultura náhuatl.
Esto nos sirve para argumentar y decir que hay un mismo lenguaje y que la misma retórica
ya estaba en su momento. Lo que hizo Valeriano no es inventar una historia, pudo conjugar
varias tradiciones y uno de ellos son los Cantares mexicanos.

12

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, en Coloquios y Doctrina Cristiana, 138.
Ibíd. p.139.
14
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 113.
13
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La enseñanza del mundo prehispánico

En el mundo prehispánico existía una honda preocupación por educar a todos los niños
y jóvenes. El hombre nacía para forjar su entendimiento del universo, para comprender la
obra creada por los dioses y para probar la creación que surge de la voluntad del hombre.
Todos eran educados con esmero, ya que la ignorancia fue considerada como algo
vergonzoso y fuente de sufrimiento, algo que debía evitarse, pues, en la tarea educadora
se estaba inculcando el ideal espiritual que los jóvenes necesitarían para gobernar y
sustentar en el futuro la comunidad.
Una cultura donde se trabajaba a nivel social, intelectual pero también en lo espiritual.
Hombres capaces de crecer, de fortalecer su cuerpo, su alma, y su ser. Grandes guerreros
que lucharon por conseguir victorias, alabanzas pero sobre todo su visión de horizonte tan
amplio que trascendía el universo entero. De ahí el nombre de tlamatinime, es decir,
hombres sabios, conocedores.
2.

Educación doméstica y escolar
La primera modalidad educativa practicada por los aztecas tenía lugar en el seno

familiar, comenzaba desde el día de su nacimiento15 y se desarrollaba durante los primeros
años de vida bajo el cuidado de los padres en la intimidad familiar. Los progenitores
inculcaban a sus hijos los aspectos necesarios para la vida práctica. Semejantes cuidados
se tomaban en la educación del aspecto moral y de la buena manera de comportarse,
transmitiéndoles diversas normas de vida para el seguimiento de un camino recto repleto
de altas concepciones éticas.
Por tanto, no se puede olvidar que la familia en el mundo prehispánico ocupaba un
puesto primordial en la tarea educativa, convirtiéndose en la primera escuela para la
formación de los valores y virtudes de los jóvenes mexicas. Ahora bien, cabe plantearse
si en esta primera institución pedagógica los huehuetlatolli eran discursos utilizados de
manera habitual como forma de exhortación de los padres a sus hijos.

15

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 367.
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Se pone de manifiesto que se tenía consciencia de que además del saber estrictamente
religioso, había otra clase de saber, fruto de observaciones, cálculos y reflexiones
puramente racionales, que aun cuando podían relacionarse con los ritos y prácticas
religiosas, eran en sí de un género distinto16.
La otra modalidad educativa se realizaba en los organismos a tal efecto fundados y
mantenidos por la comunidad o el estado, principalmente en dos centros docentes, el
calmecac y el telpochcalli17. Estas dos escuelas, (hoy en día serían las universidades) en
ese tiempo, es donde aprendían a cultivar el acervo cultural y sobre todo la sabiduría que
les transmitían a sus temachtiquiani, es decir, a los maestros, los grandes sabios. Tlilli in
tlapalli: el color negro y rojo, el saber, la sabiduría18.
La educación por excelencia en el imperio azteca respondía a las necesidades del
contexto militar náhuatl: era la impartida en el telpochcalli o escuela de guerra. La
enseñanza fundamental en dicha escuela consistía en dar a los jóvenes nahuas una buena
preparación para la guerra, ocupación que formaba parte de su misma actividad vital. Se
dedicaban a formar a los futuros jefes del ejército, desafiando los ejemplos de los grandes
guerreros del pasado y del presente.
El núcleo de la formación de estos futuros combatientes residía en el cultivo de los
valores castrenses: era considerado grande el guerrero, no tanto por la fuerza y habilidades
en el combate, sino por las virtudes que adornaban su espíritu y su servicio. En cuanto a
la educación en el calmecac, la segunda institución educativa anexa a los templos, entre
sus alumnos predominaba la clase de los nobles y excepcionalmente, tenían acceso los
jóvenes de la clase inferior.
Se les enseñaba que la grandeza no les vendría por la fuerza, sino por una vida virtuosa:
“era el lugar de vida casta, el lugar de reverencia, de conocimiento, de la sabiduría, el
lugar de la bondad, el lugar de la virtud y de la suciedad sin polvo” 19. En el calmecac, no
se atendía únicamente a la educación física y moral sino también a la intelectual:
16

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 75.
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 201.
18
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 392.
19
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 225.
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Se les enseñaba a hablar con urbanidad, así como la lectura y escrituras jeroglíficas en relación
con los cantos sagrados, aprendían a contar. Se les ejercitaba en la observación de los astros,
la cuenta de los años y la interpretación del calendario. Se les adiestraba en el estudio de las
costumbres de plantas y animales, así como en los efectos producidos por éstos sobre el
organismo humano20.

Teniendo presentes las anteriores particularidades, queremos centrar el interés de este
recorrido por las instituciones educativas prehispánicas en el hecho de que, entre todas las
materias que figuraban en el programa de educación del calmecac, la enseñanza escolar
de la retórica ocupara un lugar primordial: para poder sobresalir en la comunidad un joven
mexica debía manejar adecuadamente el lenguaje, el arte “del buen hablar”.
Las otras materias de enseñanza del programa de los calmecac eran el arte del buen
gobierno, la administración de la justicia y la milicia. Todos los cargos se otorgaban
tomando en consideración la capacidad discursiva de las personas. La obtención de
grados, de ascensos, tenía como criterio hablar bien e interpretar los discursos. Ser en
suma un buen orador.
Como ya hemos mencionado, el personaje más representativo en esta materia es
precisamente el padre Sahagún. Gran misionero franciscano y principal recopilador de los
huehuetlatolli prehispánicos, en su Historia General de las cosas de Nueva España,
aborda el capítulo

IV

libro III dedicado a “las costumbres que se guardaban en la casa

llamada calmecac, donde se criaban los sacerdotes y ministros del templo desde niños” 21.
Y registra quince reglas de dicha escuela que podríamos resumir del siguiente modo:
dormir separados en el edificio del centro, comer con los demás los alimentos que allí se
preparaban, levantarse a las cuatro de la mañana para barrer y limpiar no dejándose vencer
por la pereza, ir por espinas de maguey y traer leña del monte para reparar los edificios,
orar y bañarse a media noche, hacer ejercicios de penitencia, mantener el voto de respetar
la absoluta castidad sin conocer a la mujer carnalmente, vivir con sobriedad, sin delinquir
y practicar el ayuno 22.

20

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 204.
Ibíd., 201.
22
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 205.
21
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En lo que nos refiere vamos a citar la regla trece que consiste particularmente en la
enseñanza y aprendizaje de los huehuetlatolli: “se les enseñaba cuidadosamente el buen
lenguaje y los buenos discursos; y el que no hablaba bien o no saludaba a los que
encontraba les punzaban con puntas de maguey”23. De igual manera la regla catorce hace
alusión al aprendizaje y consiste en: “la enseñanza de los cantos divinos, los versos estaban
escritos en sus libros por caracteres. Y más les enseñaban las astrologías indianas y las
interpretaciones de los sueños y las cuentas de los años”24.
De este modo, se puede afirmar que en dichos centros docentes se enseñaba retórica,
canto y lectura de textos. El calmecac se convertía de este modo en una escuela de
interpretación y de habla, de oratoria y de hermenéutica. Se tomaban todas las
disposiciones necesarias para que los alumnos hablaran con elegancia y fueran buenos
oradores. Como ha señalado León-Portilla, el aprendizaje de las formas cuidadosas de
expresión, el tecpillahotlli o “lenguaje noble”, así como la memorización sistemática de
los huehuetlatolli, “transformaban a los estudiantes de los calmecac en el género de
hombres descritos por Sahagún como sabios, retóricos, virtuosos y esforzados” 25.
Así pues, sobre todo entre los nobles era normal encontrar personas que, además de
expresarse con elegancia y precisión, pudieran pronunciar, cuando la ocasión lo requería,
el huehuetlatolli más adecuado para las diversas circunstancias. Por ello, quienes
transmitieron a los frailes españoles recopiladores de estos discursos dichas
composiciones (que luego éstos transcribieron), algunos ya ancianos, los habrían sin duda
memorizado en estos calmecac en un período anterior a la conquista.
Pioneros en la recopilación de estos discursos fueron los misioneros franciscanos fray
Andrés de Olmos (1480-1571) y fray Bernardino de Sahagún (1499-1590). Se enfrentaron
a los huehuetlatolli con perspectivas diversas: el afán de suprimir idolatrías e intercalar
conceptos cristianos que reflejan las pláticas recopiladas por el primero, se da en mucho
menor grado en Sahagún.

23

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 206.
Ibíd., 206.
25
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 80.
24
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2.1. Los huehuetlatolli: ¿vestigios de una oratoria indígena?
Por tanto, en un universo como el azteca en el que la palabra está asociada al poder, los
huehuetlatolli, introducidos en una prosa extremadamente refinada y cultivada, vienen a
confirmar la función y el lugar primordial que el dominio de dicha palabra tenía en la
sociedad mexica. Es un hecho muy representativo en este sentido que la máxima figura
de poder político y social entre los aztecas (soberano, emperador) fuera designado con el
término náhuatl de tlatoani: “el que tiene la palabra” o “el arte de hablar bien”. Resulta
igualmente relevante que dicho término tlatoani implicara una profunda concepción de la
retórica en la cultura azteca.
Con respecto a esto nos llama la atención la forma de como concibe León-Portilla
cuando dice: “El vocablo tlapializtli, “la acción de preservar algo”, al recibir el prefijo
to—, que significa “lo nuestro”, adquiere aquí la connotación más precisa de “lo que
corresponde a nosotros guardar o conservar”26. Y es precisamente lo que se resalta este
aspecto de guardar o conservar topializ la tradición. De ahí la gran enseñanza de los
jóvenes en los calmecac. Lo que es posesión nuestra, lo que debemos preservar.
Con él se designaba al gobernante y el huey tlatoani era el emperador. Igualmente se
sabe que el sentido etimológico de tlatoani es “orador”, pues proviene del verbo tlatoa,
que es ‘hablar’, del que proviene tlatoliztli, que se traduce como ‘palabra’ o ‘lenguaje’.
De tal suerte, en sentido estricto, el huey tlatoani es ‘el gran orador’, y la oratoria es el
rasgo distintivo del jefe de la Triple Alianza, y de todo gobernante nahua. Pues bien, los
nahuas fundían ambos conceptos, la palabra y el poder, en un solo término.
Así pues, en este sentido para los naturales cualquier ceremonia o cualquier fiesta, era
pretexto para iniciar un discurso. Pláticas que obedecen a formas cuidadosamente
codificadas, aunque la mayor parte del tiempo prefieren delegar ese papel a un orador
experimentado: a estos oradores, por lo tanto, les llevará a hacer peticiones de mano, a
agradecer su asistencia a los invitados a un banquete, a acoger a un niño recién nacido o
felicitar a un cargo.
26

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecáyotl: Aspectos de la cultura Náhuatl, 32.
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Una de las formas discursivas predominantes es el de la instrucción. Se advierte de
inmediato que dicho género ordena, persuade y exhorta mediante imperativos, al tiempo
que ofrece continuamente razones que mueven a los oyentes al cumplimiento de lo
exigido. La utilización de fórmulas como “Escucha, hijo” o análogas, encabezando
muchas de las exhortaciones, evidencia cómo el enunciado familiar acabó siendo
codificado en la tradición sapiencial: “Hijo mío, pon atención. Nota bien las palabras que
quiero decirte y ponlas bien tu corazón. Porque las dejaron nuestros antepasados, los
viejos y viejas que vivieron en este mundo y son vida para ti”27.
Las enseñanzas se convierten en uno de los recursos más frecuentes en la palabra del
orador nahua. Los ejemplos permiten corroborar lo expuesto, hacer creíble el discurso y
motivar la consecución de los fines:
Tu primo hermano, el cual es mayor que tú, no lo ves, no tomas ejemplo de él de la manera
que dios le ha humillado, que ya usa del regimiento del pueblo, ya está en dignidad, ya tiene
poder para juzgar las causas de la gente popular y de sentenciar y castigar a los delincuentes28.

Asimismo, en la mayoría de las exhortaciones se emplean constantes alusiones a las
determinaciones y actuaciones de los antiguos predecesores: “Hijo mío, si haces esto, en
verdad vivirás, con el favor de la gente. Así cumplo yo contigo, yo que te enseño y te
educo. Porque nada se volverá engaño si tomas estas palabras, si las escuchas y las
cumples, si las coges como las dejaron tus antepasados y las respetas como ellos” 29.
Para avivar dicha actitud de obediencia, no se limitaban a persuadir a los jóvenes con
diversas máximas, sino que añaden a sus consejos y alocuciones una serie de motivaciones
para convencer más fácilmente a sus oyentes. Tales estímulos revisten una gran variedad
de formas. Unas veces la argumentación se basa en las consecuencias desagradables que
puede implicar un comportamiento insensato: “Come y bebe lo que en verdad es comida

27

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 340.
Ibíd., 337.
29
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 339.
28
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y bebida de gentes sin exceso, en buena compañía. Porque en verdad quedarás atrapado,
te arruinarás, te quebrarás en la tierra o en la región de los muertos”30.
Dicha oratoria, al igual que la de cualquier otro pueblo, buscaba convencer a los
oyentes, aleccionarlos e inducirlos a determinados cánones de conducta, para lo cual se
valían de ciertos recursos persuasivos que van a cohesionar aún más el discurso nahua.
Además de los ya mencionados, cabe destacar la utilización de diversos procedimientos
estilísticos cuya presencia contribuía al refinamiento del lenguaje característico de estas
composiciones.
Los huehuetlatolli son probablemente el género de la literatura mexica en el que mejor
se observa la rica escultura propia de la cultura prehispánica. De entre las diversas
composiciones literarias que integran los tlatolli, es en estas exhortaciones donde los
difrasismos, metáforas y paralelismos estilísticos se emplean con mayor abundancia.
Afloran, asimismo, una amplia gama de conceptos e imágenes esenciales en la antigua
visión del mundo azteca que embellecen formalmente el discurso y mantienen el sentido
del mismo, estructurando algunas de sus escenas.
Tal afán de refinamiento formal en la palabra, fue uno de los motivos que llevaron a
fray Bernardino de Sahagún a titular el libro VI de su Historia, donde se recoge la mayor
colección de dichos discursos, como de la retórica y filosofía moral y teología de la gente
mexicana, donde hay cosas muy curiosas, tocantes a los primores de su lengua, y cosas
muy delicadas, tocantes a las virtudes morales.
Ahora bien, es necesario preguntarse si esta veneración a la palabra y a la instrucción
puede vincularse a la existencia de una teoría retórica entre los nahuas y si los
huehuetlatolli constituyen verdaderos modelos de discursos destinados a la enseñanza
retórica, la cual ya existía como materia de estudio en los calmecac.
Estos interrogantes nos llevarían a postular la naturaleza discursiva de estos textos, y
desde ella, a plantear si dichas composiciones son los únicos modelos discursivos de

30

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 318.
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carácter oral conservados que demuestran la capacidad persuasiva de los aztecas (a pesar
de las diferencias existentes entre la cultura occidental y la que floreció en Mesoamérica).
No hay duda de que los huehuetlatolli contribuyeron de forma significativa a la
compresión histórica del universo azteca. De este modo, dichos relatos han servido como
fuente para la historia sociocultural del pueblo mexica.
En otras palabras, el rasgo más obvio de los huehuetlatolli es que son textos retóricos,
que a menudo son ignorados en esta dimensión por ir en busca de otros datos etnográficos
e históricos. De ahí que se plantee la necesidad de abrir nuevas orientaciones en el
acercamiento a estas composiciones, como el establecimiento de criterios para hablar
desde una perspectiva literaria de los huehuetlatolli como textos retóricos, o la insistencia
en el carácter eminentemente normativo y moral de dichos discursos y su disposición para
infundir valores sapienciales en la sociedad náhuatl.
Con lo que se acaba de decir, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la
cultura náhuatl. Dicha retórica que se entiende como expresión y comunicación eficaz,
que estudia el lenguaje como ente vivo, dinámico, práctico y en movimiento, y que
observa la palabra como instrumento de convivencia y de poder. Nos lleva a trascender la
filosofía náhuatl. A propósito de la filosofía náhuatl, vamos a ver de manera general la
cosmovisión de dicha cultura, para entender mejor la idiosincrasia de nuestros
antepasados.
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Cultura y filosofía náhuatl
Gente de variadas actividades en el campo de la cultura eran los nahuas (aztecas,

tezcocanos, cholultecas, tlaxcaltecas, huexotzincas etc.) a principios del siglo

XVI31.

Establecidos en diversas fechas en el gran Valle de México y en sus alrededores, unidos
por el vínculo de la lengua náhuatl o mexicana. Habían heredado no sólo muchas de las
ideas y tradiciones, sino tambien algo del extraordinario espíritu creador de los antiguos
toltecas32.
Numerosas eran las manifestaciones de arte y cultura en los grandes centros del
renacimiento náhuatl, principalmente en Tezcoco y Tenochtitlán. Los mismos
conquistadores, gente ruda en su mayor parte, se quedaron asombrados, como lo
atestiguan los relatos de Cortés y Bernal Díaz del Castillo, al contemplar la maravillosa
arquitectura de la ciudad lacustre con su gran plaza y sus edificios de cantera, así como al
caer en la cuenta de la rígida organización militar, social y religiosa de los aztecas.
Pero, otros aspectos menos exteriores de la vida cultural de los nahuas, se escaparon a
la vista de los conquistadores y sólo fueron descubiertos por los primeros frailes
misioneros. Principalmente, Olmos, Motolinía, Sahagún, Durán y Mendieta movidos por
su afán de investigar, penetraron más hondo, hasta encontrarse entre otras muchas cosas
con la obra maestra del genio indígena: su cronología.
Ayudados por sus conocimientos acerca de ésta, pudieron luego precisar los grandes
mitos cosmológicos, base de la religiosidad y del pensamiento náhuatl. Interrogando a los
naturales más viejos, conocieron y pusieron por escrito los discursos y proclamas clásicas
como los huehuetlatolli solo por mencionar un ejemplo, los cantares que decían a honra
de sus dioses, las antiguas sentencias dadas por los jueces, los dichos y refranes aprendidos
en las escuelas: en el Calmecac o en el Telpochcalli33.

31

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 1.
El maestro Miguel León-Portilla en su obra Toltecayotl: Aspectos de la cultura náhuatl, Fondo de cultura
económica, 2014, abunda precisamente en los toltecas considerándolo uno de los pueblos con más alto nivel
filósofo de la cultura náhuatl.
33
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 2.
32
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Por lo tanto, podemos decir que aun así tendríamos derecho a hablar de este sector de
la literatura náhuatl, pues es en esta lengua y siguiendo su estilo y tradición idiomática,
como se redactan los libros abundantísimos que hemos reseñado y muchos otros que ni
siquiera han llegado a nuestro conocimiento34. Esto significa que evidentemente, nuestros
antepasados eran grandes filósofos, astrónomos, grandes oradores etc.
Obviamente el padre Sahagún logró reunir en centenares de folios, información
abundantísima recibida de labios de los indios y en lengua náhuatl, que le sirvió de base
documental para redactar su Historia General de las cosas de Nueva España, genuina
enciclopedia del saber náhuatl; y que esta gran obra la hemos citado muchas veces.
Después, algunos otros completaron aún más la imagen del mundo náhuatl lograda por
el padre Sahagún. Fray Juan de Torquemada, basándose en Mendieta la enriquece, no
obstante, sus tediosas digresiones. Juan Bautista Pomar y don Fernando de Alva
Ixtlilxochil nos hablan más ampliamente es sus Relaciones e historias de la grandeza de
Tezcoco; Diego Muñoz Camargo de la historia de Tlaxcala y don Hernando Alvarado
Tezozomoc, en sus dos crónicas, la Mexicana y la Mexicayotl, de las glorias de MéxicoTenochtitlán, sus respectivas patrias. El doctor Alonso de Zurita, oidor de la Real
Audiencia, reunió más datos sobre la extraordinaria forma de justicia y derecho reinantes
entre los nahuas35.
Mucho se ha escrito sobre la base de lo que estos cronistas e investigadores nos dejaron.
Por otra parte, los modernos descubrimientos arqueológicos han arrojado también nueva
luz. El resultado de todo esto es que hoy en día nadie duda que hubo entre los pueblos
nahuas una maravillosa arquitectura, un arte de la escultura y de la pintura de códices, una
exacta ciencia del tiempo expresada en sus dos calendarios, una complicada religión y un
derecho justo y severo, un comercio organizado, una poderosa clase de guerra y un sistema
educativo, un conocimiento de la botánica con fines curativos y, en resumen, una cultura

34
35

Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 707.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 3.
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de aquellas pocas de las que como dice Jacques Soustelle “puede estar orgullosa la
humanidad de ser creadora”36.
Sucede con los nahuas lo mismo que con los griegos haciendo una especie de analogía,
donde fueron precisamente los poetas líricos los que empezaron a tomar consciencia de
los grandes problemas que rodean la comprensión del mundo y evidentemente del mismo
hombre. Ahora bien, si hubo entre los nahuas, quienes vieron problemas en aquello que
los demás obviamente vivían y aceptaban, puede decirse que esos descubridores de
problemas acerca del mundo y del hombre, habían encontrado el camino del saber
filosófico.
Por consiguiente podemos afirmar con toda seguridad que los nahuas eran grandes
filósofos en medio de su cultura lleno de sabiduría. Ellos no leyeron los diálogos
platónicos, la filosofía de Plotino y el Areopagita, los grandes místicos cristianos de la
Edad Media y del Renacimiento ni mucho menos el Evangelio; sin embargo, ellos por su
tlamachilis, que es la sabiduría, comprendían perfectamente el mundo, el cosmos, el
hombre, la divinidad y todo lo que les rodeaba.
Son muchos los autores que han escrito y han interpretado la idiosincrasia náhuatl.
Sahagún, Garibay, Olmos, Durán, Mendieta, Ixtlilxochitl, Torquemada, León-Portilla
entre otros que han dedicado tiempo y esfuerzo por entender dicha cultura.
Magna obra es la de Antonio Valeriano que escribió el Nican Mopohua entre 1545 y
1546, Valeriano, que desde antes había trabajado en otras tareas al lado de Sahagún, había
cursado ya lo que en los estudios clásicos se conocía como el trivium y el cuatrivium. Lo
primero abarcaba la gramática, retórica y lógica; lo segundo, la aritmética, geometría,
rudimentos de astronomía y música. En el caso de Valeriano consta que además se adentró
en el conocimiento de la historia indígena y aun se inclinó por la filosofía 37.
No solamente es Antonio Valeriano el gran ilustre, otro de los personajes muy
sobresalientes en México es precisamente Nezahualcoyotl Acolmiztli, célebre poeta y
36
37

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 4.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 35.
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gobernante del mundo prehispánico, nació en Texcoco hace 600 años (28. 4.1402).
Terminó su tiempo y terminó su mundo, pero su poesía no acabó, como él mismo lo había
profetizado en sus más conocidos versos: "No acabarán mis flores, no acabarán mis
cantos..." Hasta tuvo la suerte de ser el poeta de México prehispánico del que se conserva
el mayor número de poemas en las principales fuentes: el manuscrito Cantares mexicanos
y el llamado Manuscrito de los romances de los señores de Nueva España, compilados
después de la Conquista por los discípulos de Fray Bernardino de Sahagún38.
Es muy asombrosa la mentalidad, el conocimiento de la cultura náhuatl; hasta aquí no
hemos citado la Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio y de los grandes teólogos que
han existido ni mucho menos los lugares teológicos. Se constata, verdaderamente lo que
hoy en día diríamos las “semillas del verbo”. De alguna manera ya tenían la preconcepción
de la revelación muy remota, pero en su modo de aprehender las cosas y en la relación
con Dios.
Nos queda claro, que la cultura náhuatl, era una gran nación, una gran cultura, un
pueblo que tenía todo para filosofar, para trascender todas las cosas, para comprender los
signos de los tiempos; en pocas palabras eran hombres intelectuales, buenos oradores; lo
que hoy en día vendría siendo las conferencias donde se proyecta algún tema a discutir o
simplemente para enseñar un pensamiento, una doctrina, la filosofía, la teología u otro
tema social, religioso etc.
Para ellos, viene siendo los huehuetlatolli, era la forma de educar, de adoctrinar, de
enseñar, de trasmitir de manera oral sus tradiciones, sus ideas, su pensamiento, su
filosofía.
También, llama la atención la forma de concebir el origen de sus dioses y obviamente
de sus ritos. Eran muchos los que tenían: Ometecutli Omecihuatl, Tezcatlipoca,
Titlacahuan, Telpochtli, Yaotl ahecatl, Ipalnemoani, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl,
Yacatecutli, Yacacoliuhqui, Amimitl, Tonatiuh39 entre otros.

38
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Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 517.
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Teogonía e historia de los mexicanos, Porrúa, México 2015, 121.
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Ahora bien, en concordancia al sentido religioso, vamos a atender la relación entre el
filósofo nahua con sus deidades. Con precisión resume un conocedor ilustre de la literatura
antigua de México, el significado y trascendencia de la religión en todos los aspectos
humanos de la vida, tanto personal como social. He aquí sus palabras:
Tan grande era la importancia que tenía la religión para el pueblo azteca, que podemos decir
sin exageración, que su existencia giraba totalmente alrededor de la religión. No había un solo
acto, de vida pública y privada, que no estuviera teñido por el pensamiento religioso. La
religión era el factor preponderante e intervenía como causa hasta en aquellas actividades que
nos parecen a nosotros más ajenas al sentimiento religioso, como los deportes, los juegos y la
guerra40.

Evidentemente, la cultura náhuatl giraba en torno a lo religioso. Ellos, con todas sus
deidades, se sentían protegidos pero al mismo tiempo la relación era tan profunda y
cercana. El modo náhuatl de pensar en relación con la divinidad puede y debe ser
respetado, por poseer ciertamente un rico y elevado concepto acerca del Dador de la vida
y por ser igualmente sólido fundamento de sus estrictas reglas de conducta y de su
tradición inmemorial41.
No sólo fueron los dioses el origen de la vida “cuando aún era de noche”, sino que en
todo tiempo, son quienes la conservan: “ellos nos dan nuestro sustento, todo cuanto se
bebe y se come, lo que conserva la vida, el maíz, el frijol…” Y hay más, a los dioses es a
quienes se debe el que se produzcan las cosas, ya que ellos dan el agua y la lluvia. Como
símbolo maravilloso de su poder fecundador se alude expresamente a la morada divina:
“allá donde de algún modo se existe”, en Tlalocan (morada de Tláloc, dios de la lluvia),
lugar “donde las cosas siempre germinan y verdean”42.
En la narración del viaje de Quetzalcóal al Mictlan, (lugar de los muertos) la sangre de
Quetzalcóal y la penitencia de los dioses hace entrar de nuevo la vida en los huesos
preciosos traídos del Mictlan. Son por consiguiente los hombres fruto de la penitencia de
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Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 107.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 130.
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Ibíd., 134-135.
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los dioses. Con su sacrificio “los merecieron”. Por esto los hombres fueron llamados
macehuales, palabra que significa “los merecidos por la penitencia”43.
La palabra macehual, está expresada en el texto del Nican Mopohua, y hace referencia
al personaje importante del acontecimiento guadalupano que es San Juan Diego. Además
de la palabra macehual, también está implícito el merecimiento.
Podemos reforzar un poco diciendo que, no sólo es el ámbito religioso sino también la
poesía y el canto juntamente con el baile. El término mismo con que se designa el poema
en la lengua mexicana es de contenido musical: cuicatl, cuya representación gráfica era la
forma de la palabra adornada de flores, es decir, “palabra florida”, música con palabras44.
Después de esta importante consideración con respeto a las deidades nos damos cuenta
de la existencia de un saber teológico entre los tlamatime, es decir, los grandes sabios
filósofos. Así, coexisten de ordinario esos dos mundos, magistralmente caracterizados por
el viejo filósofo Parménides, quien por vez primera habló de un camino de “la opinión” y
otro del “Ser”, o realidad auténtica. Esto mismo, aunque como es evidente en forma
análoga, sucedió de igual manera en el ambiente intelectual de los nahuas45.
Finalmente, en este primer apartado, se puede constatar y afirmar de manera
contundente el pensamiento náhuatl, una cultura bastante desarrollada en todos los
niveles, un pueblo que está dotado de sabiduría, de grandes hombres no solo filósofos sino
más bien, van más allá de la misma metafísica. Hombres ilustres que nos dejado sus
conocimientos, su filosofía, su manera de vivir en el mundo prehispánico.
La razón del título de este primer capítulo nican pehua es precisamente el fundamento
de todo conocimiento, de toda la cultura náhuatl. Es decir, aquí comienza todo, es la raíz
del pensamiento filosófico.
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Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 186.
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 81-82.
45
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 137.
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CAPÍTULO II
NICAN QUIMATIZQUE
(AQUÍ SE SABRÁ)

Tlacaço nican nemi; ye nicaqui in ixochicuicatzin iuhquin
tepetl quinnahnanquilia.
En verdad aquí viven, ya escucho su canto florido.
Es como si les respondiera la montaña. (Cuicapeuhcayotl).

En esta segunda parte, corresponde abordar, precisamente, los Cantares Mexicanos,
haciendo una analogía con el Nican Mopohua. Nos vamos a enfrentar con textos explícitos
e incluso palabras que tienen puntos de contacto con estos dos textos literarios. Veremos
la importancia que tiene para hacer observaciones y sobre todo tener ojo crítico en nuestro
tema a investigar.

2.1. Los Cantares Mexicanos
En la armonía del encuentro con la Señora, todo empieza con cantares46: Concac in
icpac tepetzintli cuicoa, yuhquin nepapan tlazototome cuica; cacahuani in intozqui,
iuhquin quinananquilia tepetl.47 “Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos
pájaros finos; al cesar sus voces, como que les respondía el cerro”. En Guadalupe todo es
belleza, todo es cantar. Juan Diego canta calladamente en cada uno de los que la buscan y
aman.
Se trata de los Cantares de María de Guadalupe, que habla al mensajero con palabra
muy blanda y cortés, de quien atrae y estima mucho; cantares que, del mismo Juan
Bernardino, que recibe también en su casa la visita de María de Guadalupe, conversa con
46

Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, Vol. III. 1995,
385.
47
Cf. ROJAS SÁNCHEZ, Mario, Nican Mopohua, (Aquí se narra) Náhuatl-Español, Centro de Estudios
Guadalupanos A.C. (CEG), México 1991. v. 8. En el cuerpo del trabajo solamente vamos a citar como
Nican Mopohua y número de versículo.
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ella, recibe la salud plena, cantares de rosas de Castilla en la loma del Anáhuac, cantares
del sol sobre el que se pintó María, cantares de su figura hermosa, humilde, amable, hecha
con colores del cielo.
La magna obra de Sahagún en el libro

VI,

se elaboró a partir de los llamados

huehuetlatolli o pláticas antiguas (que ya hemos abordado en el primer capítulo) no eran
otra cosa que fórmulas discursivas aprendidas de memoria por los sacerdotes para ser
dichas en ocasiones señaladas. En ellas se reunían conceptos religiosos, morales, sociales
o filosóficos, que curiosamente defendían una doctrina moral muy parecida a la cristiana,
por lo que tuvieron pronta aceptación entre los misioneros. La temática de las pláticas era
de contenido variado desde las que los padres tienen con sus hijos y descendientes hasta
las de los centros educativos.
Por lo tanto, “tenemos una de las fuentes más fidedignas para el conocimiento del alma
indígena. Y como texto estrictamente literario, solamente se puede comparar el contenido
del lenguaje con los Cantares mexicanos”48. Con sagaz visión contiene una de las pruebas
de autenticidad, es decir, la misma excelencia del contenido: “lo que en este libro está
escrito no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente
pudiera fingir el lenguaje que en él está”49. No es fácil falsificar textos que apenas pueden
alcanzarse en su total comprensión, aquí como en los Cantares, es garantía suficiente de
la genuinidad de estos textos. El texto de Sahagún en su libro

IV

en castellano es

valiosísimo para la información, y el texto náhuatl del que depende sumamente más digno
de tomarse en cuenta.
Un dato interesante para el último tercio del siglo

XVI,

todos los educados en el

Calmecac (escuelas) o en el Telpuchcalli, (escuelas para jóvenes) tenían que saber de
memoria estos textos los Huehuetlatolli, y los transmitían de generación a generación para
que se perpetuara la doctrina social y familiar de aquel pueblo. Por lo tanto, “cualquier

48

Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, introducción al libro sexto, en Historia General de las Cosas de
Nueva España, Porrúa, México 2006, 278.
49
Ibíd., 278.
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mexicano del siglo XVI que guardara su lengua estaba en posesión de la riqueza idiomática
y popular imaginaria de su propio modo de expresarse”50.
Literariamente hablando, sólo hay dos obras que puedan compararse en valor al libro
sexto de Sahagún, una es la colección de pláticas de los ancianos, es decir, los
Huehuetlatolli; y la otra obra son los Cantares mexicanos. Quedará este libro

VI,

como

una de las empresas más dignas de conocimiento, no sólo de México, sino del mundo
entero. Este libro aborda tres disciplinas fundamentales: de la retórica, filosofía moral y
teología de la gente mexicana. La gran mayoría de los cronistas o historiadores del siglo
XVI

(Toribio de Benavente Motolinía, Jerónimo de Mendieta, Juan de Torquemada, el

dominico Diego Durán, el jesuita Juan de Tovar, los mestizos tezcocanos Juan Bautista
Pomar y Fernando de Alva Ixtlilxochitl), podría decirse así que la gran mayoría de ellos
coinciden en la importancia testimonial que debe concederse a estos géneros de
composiciones.
De igual manera, hay que decir que, existen otros escritos muy valiosos que aducen a
antiguos Cantares como son: Anales de Tlatelolco de 1519 y Anales de Cuauhtitlán de
1559. De Nezahualcóyotl, al cual Fernando de Alva Ixtlilxochitl dedica mucha atención y
alaba como poeta, llegó a afirmar que, retirado en una ocasión durante cuarenta días en su
palacio de Tetzcotzinco, compuso allí sesenta y tantos cantos. Testimonios independientes
permiten documentar la procedencia de los Cantares. Por consiguiente, en el Nican
Mopohua hay expresiones semejantes de los Cantares mexicanos. Esto indica que quien
lo compuso tenía cierta familiaridad con esos cantos. Los Cantares mexicanos, uno de los
más valiosos legados literarios del universo cultural de Mesoamérica.
Uno de los autores novohispanos que, de un modo o de otro, tuvo acceso a Cantares
mexicanos como Sor Juana Inés de la Cruz (1648 -1695). Conoció ella algunos de estos
Cantares puesto que alude a los mismos y en ellos se inspira. Entre otras cosas aduce el
vocablo no léxico tocotin, (indica el modo como debe de sonar la métrica) que aparece

50

Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, introducción al libro sexto, en Historia General de las Cosas de
Nueva España, 280.
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acompañando a varias de esas antiguas composiciones, verosímilmente para indicar el
ritmo con que los atabales debían acompañar al canto.
Esta forma de expresión literaria es de vital importancia en nuestro trabajo de
investigación, ya que en ella encontramos un grupo heterogéneo, recogido en un
manuscrito anónimo Chimalpahin terminado en 159751, entre los que se destaca es el
Teponaxcuícatl o Pregón del Atabal52. Para que estos Cantares no se perdiesen con el
tiempo y el olvido, hubo un fraile y su discípulo que, al parecer, se dedicaron a
coleccionarlos en el último tercio del siglo XVI. Ciertamente, del año 2009 en adelante se
empezaron a hacer estudios de manera exhaustiva sobre los Cantares mexicanos que llevó
a cabo la

UNAM,

por diferentes especialistas en el tema y por supuesto León-Portilla al

frente de este proyecto; básicamente es de donde vamos a recurrir en este trabajo ya hecho
por los grandes conocedores de la cultura náhuatl, sin dejar a un lado al padre Ángel María
Garibay en su Historia de la Literatura Náhuatl y fray Bernardino de Sahagún, en su
Historia General de las Cosas de Nueva España.
Tal es el manuscrito de los Cantares mexicanos (cantos antiguos mexicanos), que el
original se encuentra en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de México.
Una reproducción heliográfica de todos estos Cantares fue publicada por don Antonio
Peñafiel en 190453. De acuerdo al P. Francisco de Florencia, SJ, el cántico que compuso
D. Francisco Plácido, Señor de Azcapotzalco, se cantó el mismo día que de la casa del
Señor Obispo Zumárraga se llevó a la ermita de Guadalupe la Sagrada Imagen en 153554.
Otros dicen que fue el 26 de diciembre de 1531 o 1533 55. Dicho personaje no sólo
compuso Cantares, sino cantares cristianos, y específicamente guadalupanos.

51

Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, Porrúa
México 2011, 342.
52
Cf. CUEVAS, Mariano, S.J., en Congreso Nacional Guadalupano. Discursos, conclusiones, poesías.
México 1531-1931. Escuela Tipográfica Salesiana. México, D. F. 1932, 105.
53
Cf. GONZÁLEZ, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 343.
54
Ibíd., 343.
55
Cf. DE LA TORRE VILLAR, Ernesto y NAVARRO DE ANDA, Ramiro, Testimonios Históricos Guadalupanos,
FCE, México 1982, 23.

CAPÍTULO II: NICAN QUIMATIZQUE

31

Cada quien ha tomado diferentes posturas con respecto a la traducción: “Se le ha
traducido de diferentes maneras, o con excesos (como es la versión del padre Mariano
Cuevas S.J. en su Álbum Histórico Guadalupano del IV Centenario), él considera que es
contemporáneo a los sucesos de la aparición o con omisiones (como en la versión del
padre Garibay, quien eliminó todas las que juzgó interpolaciones cristianas en el texto,
como por ejemplo “Santa María”, “Obispo”, entre otros”)56.
Estos Cantares nos permiten acercarnos a la compleja visión del mundo predominante,
tan ajena a nosotros y sin embargo tan nuestra, y nos permite ver cómo esta poesía
filosófica era vivida, interiorizada por la comunidad entera a través del canto, la música y
el baile colectivos. Algunos Cantares tienen una temática netamente prehispánica, aunque
el manuscrito que se conserva, de finales del siglo XVI, incluye en estos cánticos algunas
combinaciones cristianas: Dios, Santa María, obispo, ángeles; otros fueron compuestos en
el curso del siglo

XVI

y se refieren a la conquista militar, la cristianización y otros

episodios, lo cual, “es una prueba de que la creatividad de los poetas y de los cantantes no
se interrumpió con la conquista española”57. Cantos cívicos y religiosos de los antiguos
mexicanos, con los que se comunicaban los sucesos notables, de generación en
generación.
El lingüista Luis Becerra Tanco, (1603-1672) en su libro titulado “Nuestra Señora de
Guadalupe y origen en su Milagrosa Imagen” (1666) afirma: “el modo que observaban
los naturales, para que no se perdiese la memoria de los casos memorables y que fuesen
pasando de padres a hijos por dilatados siglos, era por medio de los Cantares que
componían los mismos sacerdotes”58, y los cantaban en sus festividades, al son de
instrumentos musicales, que unos llamaban teponaztli. Por medio de estos Cantares
pasaron de uno a otro siglo, tradiciones y acontecimientos de quinientos mil años de
antigüedad.

56

Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, Colección facsimilar de documentos
guadalupanos del siglo XVI. Grupo San Jorge, S.A. de C.V. 2010, 181.
57
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 21.
58
Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, 123.
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Ningún manuscrito presenta el nombre del autor o los autores de los textos, por lo cual,
se supone que se trata de composiciones líricas extraídas de una antigua tradición oral.
Difícil se puede decir que sea de un solo autor, sino más bien de varios y sobre todo autores
desconocidos. Recordemos que Sahagún tenía varios informantes. “Los Cantares se
componen de 85 folios (hojas escritas en ambas caras sin numeración), en donde aparecen
textos poéticos que tratan de una amplia variedad temática, incluyendo aspectos de la
naturaleza, la vida cotidiana, la guerra, la existencia, la muerte, la belleza del canto y de
las flores”59.
Los géneros propiamente serían, según los aportes de Garibay: “Uno es el de la
celebración de los gobernantes, héroes y guerreros, al igual que sus hazañas y otras
realizaciones. Empleando una designación europea, diríase que integran una poesía épica.
Un segundo género comprende la lírica, teñida con gran frecuencia de ideas y sentimientos
religiosos. En estos Cantares afloran expresiones personales de alegría y tristeza, amistad
y honda reflexión. Un tercer género va más allá y en él se da entrada a preocupaciones
que angustian al hombre, sentimientos de orfandad y especulaciones que tocan cuestiones
que bien pueden calificarse de metafísicas o, más ampliamente, filosóficas”60.
Las apariciones guadalupanas pronto fueron tema de los cantares. Dice el mismo
Becerra Tanco (único testigo de las “Informaciones de 1666” que presentó su testimonio
por escrito): “En cuanto al modo que tenían los naturales para que no se olvidasen las
cosas memorables, que era por medio de los cantares, afirmo y certifico haber oído cantar
a los indios ancianos en sus mitotes y fiestas, que solían hacer antes de la inundación de
esta ciudad de los naturales […] danzando en círculo muchos danzantes, y en el centro de
él cantaban, puestos en pie, dos ancianos al son de un teponaztli, a su modo, el cantar en
que se refería a la milagrosa aparición de la Virgen Santísima”61.
Se comenzó entre los habitantes autóctonos, que en el capítulo primero los llamamos
tlamatinime es decir, los sabios, los filósofos, en donde ya existía una reflexión histórico-
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Cf. GARIBAY GINTANA, Ángel María Historia de la Literatura Náhuatl, 28.
Ibíd., 59.
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Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, 178.
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teológica62. Se aprecia la gran importancia de éstos poemas religiosos, ya sea como un
arte lírico primitivo e independiente, o bien, como una estación esencial de los pueblos
indígenas de la Nueva España en su marcha espiritual hacia la adquisición del
pensamiento cristiano; de igual manera, éstos Cantares son reconocidos como un requisito
indispensable para la comprensión y clasificación histórica del Nican Mopohua.
Dichos Cantares fueron legados en un manuscrito de la segunda mitad del siglo XVI, y
que muy probablemente es una copia de una colección más antigua. Estas piezas son un
conjunto de poemas y cantos de los pueblos de México, especialmente de los nahuas, que
contienen profundas visiones filosóficas y religiosas, y que después de la conquista fueron
impregnados por las concepciones cristianas63.
Un dato interesante que nos da el padre Garibay es que “la adiestración en el canto y
en el baile eran una institución oficial: en todas las ciudades, había junto a los templos
unas casas grandes, donde residían maestros que enseñaban a bailar y a cantar. A dichas
casas se les llamaban cuicacalli, que quiere decir “casa de canto”; donde no había otro
ejercicio, sino enseñar a cantar y bailar”64.
Así como hay una casa donde se enseñaba a los buenos oradores que se llama calmecac,
pues, de igual manera había una casa especial para la música y el canto. Son algunos
detalles que encontramos en esta cultura náhuatl donde verdaderamente se les instruía una
gama de artes para que los jóvenes o mejor dicho, para que la población tuvieran el arte
de aprender.
Debemos decir, con toda veracidad, que “esta cultura náhuatl tenía una formación
integral, porque se les enseñaba la poesía religiosa, lírica, poemas otomíes, poesía épica,
dramática, prosa en general, discursos didácticos, prosa histórica, prosa imaginativa, el
teatro catequístico, literatura didáctica, histórica”65 etc.
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Cf. NEBEL, Richard, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación
religiosa en México, FCE, México 1995, 228.
63
Ibíd., 229.
64
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Historia de la Literatura Náhuatl, 337.
65
Ibíd., 925-926.
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Se abordarán tres Cantares con la finalidad de acercarnos a textos literarios en náhuatl
y conocerlos más a fondo. Los que vamos a estudiar son: Pregón del Atabal,
Cuicapeucayotl que es muy parecido al Nican Mopohua en su estilo de redacción, mismo
lenguaje y Nican Ompehua huehue cuicatl.
a) Pregón del Atabal (1597).
Se presenta el famoso y bellísimo cantar o “Pregón del Atabal” de Don Francisco
Plácido, Noguez dice que es “importante pieza en lengua náhuatl, considerada como de
información guadalupana temprana”66.

Pregón del Atabal

Primera traducción

yn tlapallan aya mochieloca
monahuatiloca, ye cochiztla o anca ca
çanio ayao ayayo etc.
çan ti ya olinca ye noteuc ycihuitimali
[sic], ti nahuatilo yaye xicalanco, o anca
çacanco, etc. Ay yanco ayyanco ayemo
aya a yhuiya ayanco ay yanco ayyanco a
yhuiya quen ye mamaniz mochan
moquiapana, o que ye mahmaniz
moteuccalla, tic ya ycnocauhqui nican
tollan nonohualco, ya yya yyao ay.
In ye quintichoc[a], aya, teuctl on timal
on, que[n] ye mamaniz mochan etc. In tetl
in quahutli [sic] on timicuilotehuac
nachca tollan y yn o’ca’ in otontlatoco
Naxitl topiltzin y ayc polihuiz ye motoca,
ye ic ye chocaz in momacehual, ayyo.
Can can xiuhcalli ya cahuacalla ya yn
oticma’tehuac, nachca’ tollan y in oncan
yn otontlatoco Naxitl topiltzin etc. tico
toco toco tiquiti tiquiti.
çan ic mocueptiuh y’ tlapapal xochicentli
niyol aya nepapa’ tonacaxochitl moyahu
aya on cuepontimoquetzaco ya anaya aya

Es en Tlapala, aya, donde eres esperado,
es el lugar al que se te manda ir, ayao
ayayo etc. es allí el lugar de tu reposo,
allí solamente. Ya te pones en
movimiento, mi rey Ihuitimalli, se te
manda a ir a Xicalanco, y a Zacanco, etc.
Ay yanco ayyanco ayemo aya a yhuiya,
Ay yanco ayyanco ayemo aya a Yhuiya,
¿cómo quedarán desolados tus patios y
entradas?, ¿cómo quedarán desolados tus
palacios? ¡Ya los dejaste huérfanos aquí
en Tula Nonoalco!
Ya yya yyao ay. Tú mismo los lloras,
aya, príncipe Timal. ¿Cómo quedarán
desolados tus palacios?, etc. En madera,
en piedra te dejaste pintado. Y allá en
Tula vamos a gritar: Oh, Nácxitl, príncipe
nuestro, jamás se extinguirá tu
renombre, ¡pero por él llorarán tus
vasallos!, ayyo. ¡Sólo queda allí en pie la
casa de turquesas, la casa de serpientes
que tú dejaste erguida! Y
allá en Tula vamos a gritar: oh Nácxitl,
príncipe nuestro etc. tico toco toco tiquiti
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Cf. NOGUEZ, Xavier, Documentos guadalupanos, un estilo sobre las fuentes de información tempranas
en torno a las mariofanías en el Tepeyac, EL COLEGIO MEXIQUENSE, A. C. y FCE México 1995, 179.
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ye teoya ixpan tonan a Santa Maria
ayyo. Atlayacuie aya çan quetzalaxihuitl
tomolihuiyan aya ye n[i] itlachihual
icelteotl y ye dios aya ni ytlayocol aoya
yehcocya etc.
çan ca tlacuilolpa’ nemia moyollo
amoxpetlatl ypan toncuic[a] ya tiquimon
ya itotia in teteuctin aya in obispo ya ça’
catotatzin aya onca’ titlatoa atlitempa’
ayyo. yehuan Dios mitz yocox aya
xochitla ya mitz tlacatili yancuicatl mitz
icuiloa Santa Maria in obispo ya etc.
Tolteca ihcuilhuia aha aya ha. on tlantoc
amoxtli ya. moyollo ya on aya moch on
ahciticac, oo toltecayotl a ica ya ninemiz
yenica’ ayyo. ac nech cuiliz ac ye nohuan
o[n]yaz, on nicaz a anniihcuihuan,
ayayyan cuicanitl yyehetl y noxochiuh
mo’cuicayhuitequi on teixpa’ ayyo67.

35

tiquiti. Sólo así se va dando la vuelta.
Nací yo la mazorca de tintes policromos,
aya. En medio de varias flores de
tonacaxóchitl ya vino a abrir sus corolas,
en presencia del dios que hace el día,
Santa María, aya.
En la región de la lluvia y la niebla,
donde las preciosas flores acuáticas
abren su corola,
aya, Yo soy la hechura del único dios,
soy su creación, aoya yehcocya, etc.
Tú alma está viva en la pintura, cantas en
la estera de musgo, aya, haces bailar a los
reyes, aya, al obispo, nuestro padre, aya,
predica allí, en la orilla del agua, ayyo.
Dios te creó, aya, entre abundantes
flores, y te pintó de nuevo, Santa
María, [ante] el obispo, etc. Escribían
los artesanos, aha ayaha, se acabaron los
libros, ya, pero tu corazón, ya onaya,
llegó a ser perfecto, oo, por el arte yo
viviré aquí siempre, ayyo. ¿Quién tomará
mi ejemplo? ¿Quién irá conmigo? Aquí
estoy en pie, amigos míos, ayayyan. Yo soy un cantor, desde el fondo
del pecho mis flores y mis cantos
desgrano ante los hombres, ayyo.

El P. Mariano Cuevas, S.J. en su Álbum Histórico Guadalupano, presenta la paleografía
y traducción del Cantar mexicano, conocido como Teponaxcuicatl, y que él considera que
es: “contemporáneo a los sucesos de la Aparición”68. Aunque el padre Cuevas no se atreve
a asegurar que se trate del mismo cantar que menciona Francisco de Florencia en su
Estrella del Norte69.

67

Cf. Ms. Del año 1628 de la Biblioteca Nacional de México (Sección: Manuscritos, Benavides, Fondo
Reservado), folio 27r.
68
Cf. CUEVAS, Mariano, Álbum Histórico Guadalupano del IV Centenario. Escuela tipográfica Salesiana,
México, 1930, 21.
69
Ibíd., 32.
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Hay presencia de varías sílabas que carecen de contenido léxico y que ostentan el
carácter de exclamaciones o interjecciones. Silabas no-léxicas tales como aya, iya, huiya,
ohuaya, a, ah,ya, ahuaya, ahue, ohue, ayao y otras se incluyen al final de no pocas de las
que llamamos unidades de expresión. También se puede interpretar como de índole
métrica. “Con respecto a las anotaciones del tipo de tiqui toco, toco tiquiti, indican el
modo como debía hacerse sonar a los ahuehuetl”70.
Presentamos esta traducción con la finalidad de percibir algunos cambios que sufrieron
al momento de traducir. Aparecen mucho los ayas, en cambio, en la siguiente traducción
desaparecieron. Además, no están enumeradas, y se omitieron algunas palabras. Ahora
está más ordenada. Finalmente, la letra “y” es la que prevalece en todo el texto. Se da a
conocer la siguiente traducción:

1) Yo me recreaba con el conjunto policromado de varías flores de Tonacaxóchitl que

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

70
71

se erguían, sobrecogidas y milagrosas, entreabriendo sus corolas en presencia tuya.
¡Oh Madre Nuestra Santa María!
Junto al agua cantaba (Santa María). Soy la planta preciosa de escondidos capullos;
soy hechura del único, del perfecto Dios: soy la mejor de sus criaturas.
Tu alma está viva en la Pintura. Nosotros los Señores le cantemos junto al LibroGrande y le bailamos con perfección; y tu Obispo, nuestro único Padre, predica allí,
en la orilla del agua.
Dios te creó ¡Oh Santa María! Entre abundantes flores; y nuevamente te hizo nacer,
pintándote en el Obispado.
Artísticamente se pintó. ¡Oh! En el venerado lienzo tu alma se ocultó; todo allí es
perfecto y artístico; ¡Oh! Yo aquí de fijo habré de vivir.
¿Quién tomará mi ejemplo? ¿Quién conmigo irá? ¡Oh! Postraos en torno suyo. ¡Oh!
Cantad con perfección; que mis flores y mis cantos se desgranen en presencia tuya.
………………………………………………………
Lloro y digo y advierto a mi alma que observe la verdadera razón de mi canto; ¡Oh!
Que se funde, que prontamente sea hecha su casa terrenal; allí morarás, Alma mía,
flor distinguida que su aroma difunde mezclándolo al de nuestras flores. ¡Oh!
Vibrantemente brotan mis cantares, (en loor) del venerado y tierno fruto de nuestras
flores que son su perenne adorno.
La flor del cacao su perfume va esparciendo; difundiendo su aroma la flor poyoma
los caminos perfuma; allí viviré yo el cantor. ¡Oh! ¡Oh! Oíd mis cantos que brotan
tiernamente71.

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, El destino de la palabra, FCE, México 2018, 275.
Cf. GONZÁLEZ, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 344.
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Esta traducción fue elaborada por Don Mariano Rojas y el Lic Manuel Moreno y
publicada en el Álbum Histórico Guadalupano del padre Cuevas. En forma literaria, este
cantar es colateral con el Nican Mopohua temas relevantes de la tradición guadalupana
como son: el conjunto de variadas flores (verso 1), la estampación de la imagen de la
Virgen de Guadalupe en la tilma (verso 4), y la edificación del templo (verso 8.)
Hay una palabra de vital importancia en este cantar: Tonacaxóchitl, significa “flor de
nuestro sustento”, el maíz tierno, el fruto de la vida, una flor muy especial. En el Nican
Mopohua folio 191v y en la versión del padre Mario Rojas Sánchez versículo 10, dice: in
xochitlalpan in tonacatlalpan, se traduce como en la tierra de las flores, en la tierra del
maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento.
Se puso este texto para poder observar que efectivamente existen otras obras literarias
que tienen consonancia con el Nican Mopohua, y que Francisco Plácido era un buen
cuicapicque, es decir, buen “cantor” y “compositor”. De igual manera este “Pregón del
atabal” lo encontramos en la obra Testimonios Históricos Guadalupanos72 de Ernesto de
la Torre.
Se observa como tiene mucha analogía con el Nican Mopohua, y que es anterior a 1597.
Aparecen palabras como Tonacaxóchitl, Dios perfecto o verdaderísimo, el Obispo y
evidentemente la figura de la Madre de Dios Santa María. Cronológicamente este Cantar
se cantó entre 1531-1535, según algunos autores como el padre Mariano Cuevas y Ángel
Ma. Garibay, por lo tanto es anterior al Nican Mopohua.
“Los indios no cesaban de prorrumpir en exclamaciones de júbilo: ¡Cihuapilli,
Cihuapilli, Cihuapilli Tonantzin, Cihuapilli Tonantzin: noble indita, noble indita nuestra
Madre! Y así llegaron a Tepeyacac, frente a la ermita que se acababa de construir, en cuyo
altar depositaron la sagrada Imagen, que tomó entonces posesión perenne de nuestra
heredad. Celebró el señor Zumárraga misa solemne y continuaron después los indios
festejando con música, danzas y poesías a su Madre, la muy noble y celestial indita”73.

72
73

Cf. DE LA TORRE VILLAR, Testimonios Históricos Guadalupanos, 23.
Cf. BERGOEND. B. S.J. La nacionalidad mexicana y la Virgen de Guadalupe. Tlalpan, D.F. 1931, 113.
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b) Cuicapeuhcayotl
Nos referimos a uno de los Cantares Mexicanos Cuicapeuhcayotl (principio de los
cantos) que verdaderamente tiene paralelismo, es decir, la coincidencia de los segmentos
a nivel de sonido, gramática, lenguaje y significado con el manuscrito del Nican Mopohua.
Una fecha probable de este Cantar según León-Portilla: “para precisar, hasta donde sea
posible, la fecha en que se concibió este poema, es necesario recordar hacia qué tiempo
parece haberse concluido la redacción del manuscrito de Cantares mexicanos. Como fecha
probable se le ha asignado una cercana a 1575” 74. Sin embargo, el folio 42 recto, se había
dado otro dato cronológico en 156475. Coincide perfectamente el folio de este Cantar que
es de 1r al 42r. El Nican Mopohua fue escrito en Tlatelolco, hacia 1560-1570. Por lo tanto,
ambos escritos se escribieron en el mismo contexto histórico, cultural y literario. Eso
significa que ambos escritos son contemporáneos e incluso anterior al Nican Mopohua.
Ahora, pasaremos a analizar uno de los manuscritos muy significativos como ya se
había mencionado anteriormente. Se titula Cuicapeuhcayotl “principio de los cantos”.

Ninoyolnonotza,
¿campa niccuiz yectli auiacaxochitl?
¿Ac nictlahtlaniz?
¿Manoço yehuatl nictlatlani in
quetzalhuitzitziltzin,
in chalchiuhhuitzitzicatzin?
¿Manoço ye nictlatlani in
çacuanpapalotl?
Ca yehuantin in machiço,
mati campa cueponi in yectli,
ahuiac xóchitl76.

74

Hablo con mi corazón,
¿dónde tomaré bellas, fragantes flores?
¿A quién le preguntaré?
¿Tal vez debo preguntar al colibrí
precioso,
al colibrí color de jade?
¿Acaso a la mariposa color de ave
zacuán?
Porque de ellos es el saber,
conocen dónde brotan las bellas,
las fragantes flores.

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecáyotl: Aspectos de la cultura Náhuatl, FCE, México 2014, 407.
Ibíd., 407.
76
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 162.
75
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Lo subrayado es el mismo estilo del Nican Mopohua, es decir, fragantes flores que
aparecen dos veces en este párrafo, colibrí precioso, zacuán que es un tipo de ave, son
elementos que nos dan y precisan el mismo lenguaje.
Continuando con nuestro texto analizaremos lo siguiente, que es donde verdaderamente
tiene peso y sobre todo muchas repercusiones. León-Portilla afirma que el escrito
conocido como Cuicapeuhcayotl tiene una secuencia bastante parecida a la que ostenta el
Nican Mopohua77.

Cuicapeuhcayotl

Nican Mopohua

ye niccaqui in inxochicuicatzin,
iuhquin tepetl quinnahnanquilia.
Tlacahço itlan in meya quetzalatl,
xiuhtotoameyalli.
Oncan mocuicamomotla,
mocuicanananquilia
in centzontlatoltoçoh;
quinnananquilia in coyoltototl.
Ayacachicahuacatimani
in nepapan tlaçocuicani totome,
oncan quiyectenehua in Tlalticpaque,
huel tetozcatemique78.

Concac in icpac tepetzintli cuicoa,
yuhquin nepapan tlaçototome cuica.
Cacahuani in in tozqui,
iuhquin quinananquilia tepetl.
Huel çenca teyolquima, tehuellamachti,
in incuic quiçenpanahuia in coyoltototl,
in tzinitzcan ihuan in ocçequin

ya escucho su canto florido.
Es como si el cerro les respondiera.
En verdad junto a ellas mana el agua
preciosa,
la fuente del xiuhtototl.
Allí lanza sus cantos,
a sí mismo se responde con cantos
el centzontle, ave de cuatrocientas voces;
le contesta el coyoltototl.
Hay música de sonajas,
variados, preciosos pájaros cantores
allí alaban al Dueño de la Tierra,
bien resuenan sus voces.
77

tlaçototome in cuica79.
Allí escuchó: cantaban sobre el cerrito,
era como el canto de variadas aves
preciosas.
Al interrumpir sus voces,
como que el cerro les respondía.
Muy suaves, placenteros,
sus cantos aventajaban a los del pájaro
cascabel,
del tzinitzcan y otras aves preciosas que

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 45.
Ibíd., 164.
79
Cf. Nican Mopohua, v. 8.
78

cantan.
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Este párrafo es muy poético desde el punto de vista lingüístico literario. En este texto
encontramos mucha similitud con el Nican Mopohua, nos enfrentamos con este
maravilloso Cantar expresado en forma de poesía. Si atendemos las primeras líneas, son
muy similares, el verbo “escuchar” caqui, y el “canto”, cuicatl. Tal parece que se copiaron
ambos autores, es decir, existe una conexión literario-lingüística. Como es sabido, dicha
forma de expresión se conocía como tecpilahtolli, “lenguaje noble” del Nican Mopohua
que está perfectamente estructurado de manera que al autor no se le pasa ninguna idea.
Sería falso decir que ambos textos no incidía en el ámbito cultural, poético y literario.
Lo que sí podemos afirmar es que en cuestión literaria tienen mucha similitud y eso nos
lleva a pensar que el evento Guadalupano no es simplemente una historieta o una
invención, que algunos autores, sobre todo los anti aparicionistas, dicen que es
simplemente un cuento o que el padre Miguel Sánchez lo inventó.
En ambos textos se habla de que se escuchó un canto, cuicatl, obviamente que en el
Nican Mopohua el que escucha es Juan Diego y el canto venía del cerrito de Tepeyácac.
Sale a la luz también, que el canto era de variadas aves preciosas, en el cantar refiere a un
ave de cuatrocientas voces. Y éstos evidentemente tienen mucha analogía. Se ve
claramente la poesía con el pensamiento del Nican Mopohua, hay que agregar que en
muchas ocasiones, las referencias a las aves en los cantos nahuas de tiempos antiguos son
de carácter simbólico, por lo que en su mención son frecuentes las libertades poéticas.
En este apartado solo vamos a analizar el aspecto cultural, literario y lingüístico. Otro
dato que encontramos en ambos textos es que el cerro les respondía iuhquin
quinananquilia tepetl, éste corresponde a Antonio Valeriano y el otro a los Cantares
mexicanos iuhquin tepetl quinnahnanquilia.
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Si se observa detenidamente en la escritura, en los Cantares le agrega la “h” y el Nican
Mopohua no la tiene. Fonéticamente se escucha diferente al momento de pronunciarlo,
pero es muy mínima la diferencia. La “h” se utiliza para indicar un sonido parecido a la
“j”: táhtli, “padre o papá” cihtli, “abuela” amameh, “papeles”80.
“Se nota la presencia de tales acentos en un cierto número de palabras de los Cantares,
así como el empleo esporádico de otros grafemas introducidos por los jesuitas como la o,
u y v sin h para representar la semivocal waw; también uc al final de sílaba en vez de hui
uh/ para representar kw/ y la i en lugar de la i larga (j) denotan una posible influencia del
jesuita Rincón. Pero en cuestión gramatical está perfectamente bien escrito. También
aparece otro dato fundamental: el cerro tepetl, que en el pensamiento indígena era realidad
sagrada donde habitaba el dios que con sus aguas hace germinar y da vida a cuanto brota
en la tierra”81.
Se quiere expresar precisamente, la semejanza de ambos textos del siglo XVI. De igual
manera encontramos la presencia de aves, coyoltototl, el pájaro de cascabel y otras aves
preciosas. En el cantar de la antigua tradición indígena el colibrí precioso, que se aparece
a quien busca las flores, es un ser divino. “Recordemos que el dios protector de los
mexicas se representa en muchos códices como un colibrí. Él, con las otras aves cuyos
nombres coinciden con aquellas de que habla el Nican mopohua, muestra dónde se
encuentran en abundancia las flores”82.
La naturaleza se manifiesta en aquella mañana en los primeros momentos del alba, lo
hace con dulzura, con tacto, con ternura, de tal manera que todo lo envuelve. Juan Diego
escucha cantos que superan a los de los pájaros finos con los que él está familiarizado.
“Nos queda claro, sin embargo, en el Tepeyac Juan Diego está escuchando canto de aves
o algo que parece como el canto de aves. Lo único que sabemos, es que supera al del

80

Cf. HORCASITAS PIMENTEL, Fernando, Náhuatl práctico. Lecciones y ejercicios para el principiante.
Instituto de investigaciones antropológicas. UNAM, México D.F. 1996, 13.
81
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 52.
82
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 54.
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coyoltototl y del tzinitzcan, dos aves muy finas. Sus cantos son algo suave, deleitoso, no
es un trueno, hay belleza; la naturaleza está actuando”83.
Otro dato que aparecen en ambos textos son: niman cactimotlalique, “enseguida
guardaron silencio”. Y en el Cuicapeuhcayotl también lo expresa: niman cactimotlalique.
El silencio es muy importante, no está dicho, pero sí está dicho, es el texto oculto que no
aparece nominalmente, pero sale en los verbos, el silencio existe, aunque explícito al decir:
“y cuando cesó de pronto el canto”.
Evidentemente los lenguajes literarios y lingüísticos ya estaban en la retórica. Por lo
tanto, podemos afirmar que el Nican Mopohua contiene la esencia gramatical de lo que
verdaderamente el autor quiso manifestar. Tiene todos los requisitos para decir que es un
texto bien escrito, pensado y sobre todo bien proyectado a la cultura.
“Antonio Valeriano, a los trece años entró al Colegio de la Santa Cruz Tlatelolco. Entre
los estudiantes fundadores, según Sahagún, podemos señalar los siguientes: Marín
Jacobita (amigo de Valeriano), Pedro de San Buenaventura, Andrés Leonardo; de ellos
salieron: Códice de Chimalpopoca, Anales de Cuauhtitlan, Anales, los himnos de los
dioses, el Relato de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe”84. Mariano cuevas,
historiador eminente e investigador incansable y autoridad indiscutida en estos estudios
de Guadalupe, dice que Valeriano era sobrino del emperador Moctezuma.
Pasaremos a analizar otro fragmento de ambos textos que, hemos dicho ya varias veces,
tienen mucha semejanza. Además, hay que aclarar que estamos haciendo esta
comparación con este texto del Cuicapeuhcayotl.

83

Cuicapeuhcayotl.

Nican Mopohua

Tepeitic
Tonacatlalpa,
Xochitlalpan, nechcalaquique.
Oncan on ahuachtotonameyotimani.
Oncan niquitta ca ya

xitleco, noxocoyouh,
in icpac in tepetzintli,
auh in canin otinechittac,
ihuan onimitznanahuati;
oncan tiquittaz

Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, Palibrio E.U. 2013,
99.
84
Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, 49.
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in nepapan tlaçoahuiac xóchitl,
tlaçohuelic xóchitl, ahahuachquequentoc,
ayauhcozamalotonameyotimani.
Oncan nechilhuia:
xixochitetequi,
in catlehuatl toconnequiz
ma melelquiza, in ticuicani,
tiquinmacataciz
in tocnihuan, in teteuctin,
in quelelquixtizque in Tlalticpaque85.
Al interior de las montañas,
a Tonacatlalpan,
a la tierra florida, me introdujeron;
allí donde el rocío resplandece con los
rayos del sol.
Allí vi las variadas, preciosas,
perfumadas flores,
las amadas y aromáticas flores vestidas de
rocío,
con los resplandores del arco iris.
Allí, me dicen:
corta, corta flores,
las que prefieras,
alégrate, tú, cantor,
llegarás a entregárselas
a nuestros amigos, los señores,
a los que darán contento al Dueño de la
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onoc nepapan xóchitl.
xictetequi, xicnechico,
xicçentlali,
niman xic-hualtemohui,
nican nixpan xic-hulhuica86.
Sube, tú el más pequeño de mis hijos,
a la cumbre del cerrito
y allí donde tú me viste
y donde te di mi mandato,
allí verás
extendidas flores variadas.
Córtalas, júntalas,
ponlas todas juntas,
baja en seguida,
tráelas aquí delante de mí.

tierra.

Como veremos enseguida, el Nican Mopohua enfatiza mucho las palabras: tepetl,
xóchitl, entre otras. El contexto es nuevamente en la misma naturaleza, aparece otra vez
la montaña o cerrito, el lugar donde abundan flores variadas, preciosas y sobre todo
perfumadas. El autor de los Cantares parece tener los mismos sentimientos que Valeriano.
Uno es más terrenal y el otro divino. Sin embargo, nos damos cuenta que coinciden mucho

85
86

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 166.
Cf. Nican Mopohua, vv. 125-126.
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sobre todo al final de los párrafos. Los Cantares mencionan que ahí me dicen, en cambio
en el Nican Mopohua la que habla, la que pronuncia es la Madre de Dios Inantzin Teoltl.
De igual forma aparece la idea de que, el que corta debe de entregar a los señores en la
tierra y sobre todo agradar a los amigos, los príncipes, águilas, tigres, etc. En el caso del
Nican Mopohua, el destinatario es el Obispo.
“La señal serán flores. Flores que tienen carácter de símbolo. Se trata de un gesto muy
delicado, muy femenino. Es todo un lenguaje para la cultura náhuatl tan refinada en su
poesía y en su cosmogonía. Esta señal recibe toda la atención. En ella se concentra el
desenvolvimiento del relato. Es clave para cerrar el ciclo de comunicación que se abrió
entre la Virgen y el obispo. La Virgen recibirá a Juan Diego con las flores para enviarlo
luego al palacio”87.
Otro rasgo que también conviene destacar es el empleo en el manuscrito de la letra c
acompañada de cedilla. Como en muchos otros textos de los siglos

XVI, XVII

y parte del

XVIII, se usa el grafema ç para representar el fonema / s / en palabras como çoquitl, "barro";

çan, "sólo"; tlaçocamati, "gracias". Además, el mismo grafema ç se usa en el manuscrito,
en vez de una simple c, en las sílabas çe y çi88. Citaremos como ejemplos los vocablos
çenca, "mucho", çihuapilli, "noble señora". Este uso puede documentarse en algunos
manuscritos e impresos nahuas del siglo

XVI

y principios del

XVII,

si bien es menos

frecuente que el de la simple e, como sería en çenca y cihuapilli.
Ya en pleno siglo XVII se abandonó el uso de la ç antes de e, i y sólo se conservó delante
de la a, o y ocasionalmente u. Confirma esto la antigüedad del manuscrito del Nican
mopohua conservado en la Biblioteca Pública de Nueva York89. Finalmente Léon-Portilla
dice que “Ciertamente los exámenes lingüístico y filológico realizados por Primo
Feliciano Velázquez y los editores de la versión al inglés, confirman que el relato del
Nican mopohua se halla en un náhuatI muy cuidado que bien puede representar la forma
como se escribía por sus mejores conocedores hacia mediados del siglo XVI”90.
87

Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 100.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 78.
89
Ibíd., 79.
90
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 82.
88
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c) Nican ompehua huehue cuicatl
Este Cantar, se escribió alrededor del año 1564, “algunos, según se dice, fueron dados
a conocer en 1536, 1550, 1553 etc”91. Recordemos nuevamente, que el Nican Mopohua
data del año 1560-1570, otros en 1550-156092 sobre papel hecho de pulpa de maguey
como los antiguos códices aztecas. Eso significa que son textos colaterales, que tiene
mucha incidencia en el aspecto cultural, literario y lingüístico.
Cabe mencionar que, solamente estamos tomando éstos tres Cantares (Pregón del atabal,
Cuicapeuhcayotl y Nican ompehua Huehue cuicatl, que significa “aquí empieza el canto
viejo”). Eso no significa que en otros Cantares no son importantes sino más bien, los
tomamos como punto de referencia.

Nican ompehua Huehue cuicatl

91

Traducción

Yehuan tlacatl obispon cuica
oztocalitic
mimilintoc
in teponazxochihuehuetl comonticac.

Él, el señor obispo, canta
en el interior de la cueva;
allí están y resuenan con fuerza
el teponaztli y el atabal florido

Nicuicanitl
tihuehuetque
ac yehuatl ye copoaz
ytlatol Ycelteotl
yn iamox yn itlacuilol
in cuicatl huehuetl teponaztl
ayacachtli tetzilacatl ayotl ye
chicahuaztli
cueponqui cocahuic xóchitl
cahuilia xóchitl tlalticpac
can tonyaz
can taciz can tinemiz93.

Yo soy el cantor;
nosotros somos ancianos,
¿quién es aquel que dará a conocer
la palabra del Dios único,
sus libros, sus pinturas,
cantos, tambores, atabales,
sonajas, cascabeles, conchas de tortuga,
resonador?
Brotan flores amarillas,
flores que lo alegran en la tierra.
¿A dónde irás?
¿A dónde llegarás? ¿Dónde vivirás?

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecáyotl: Aspectos de la cultura Náhuatl, 407.
Cf. CUEVAS, Mariano, S.J. en Congreso Nacional Guadalupano, Escuela tipográfica Salesiana, México,
D.F. 1932, 104.
93
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html. 15.01.21.
92
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Así como los otros cantares, hay presencia de palabras conocidas, y que, evidentemente,
en el Nican Mopohua existen estas similitudes. En este Cantar, sale a la luz el sustantivo
“obispo”. Otro Cantar dice: “comienzo a cantar: elevo a la altura el canto de aquel por
quien todo vive. Canto festivo ha llegado, viene a alcanzar al Sumo Árbitro: oh príncipes,
tómense en préstamo valiosos flores”94.
En términos religiosos y culturales “flor y canto” era la poesía, entre las artes la más
sublime para los naturales, como en tanto y tantos cantares indígenas nos lo recuerdan
siempre con gran trascendencia, ellos aclamaban: “gocemos, oh amigos, haya abrazos
aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los
cantos, ellos perduran en la casa del Dador de Vida”95. En este cantar aparece once veces
la palabra canto, dos veces obispo y flores dieciocho veces.
Al final de este pequeño párrafo se habla precisamente de quien será el mensajero que
llevará el atabal, la música, las pinturas, los libros en fin, es toda su cultura para que no se
vaya a perder. Este mensajero es Juan Diego, y la preocupación de los ancianos es que no
se acabe ni termine su fundamento, su raíz, su filosofía.

94

Cf. ANÓNIMO, Cantos y crónicas del México Antiguo, edición de Miguel León-Portilla, Ed. Dastin, Madrid
2003, 116.
95
Ibíd., 170.
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Palabras comunes en náhuatl

a) Las flores
Un dato bastante interesante es que, precisamente, éstos manuscritos resaltan ante todo
el tema de las flores. Xóchlitl, para nuestro estudio adquiere un significado bastante
trascendente. Dicha palabra aparece en el Nican Mopohua, pero también en varios
Cantares por ejemplo, en los siguientes:
-

Canto a las mujeres del año 1536, “Flores de colores de mazorca tierna se agitan
con variados matices, son tus flores” (no. 825).

-

Aquí empieza el canto antiguo, “en el patio florido vengo a reblandecer vuestro
enojo, en el patio florido”, “brotan flores amarillas, flores que lo alegran en la
tierra”, “envuelto en flores está entrelazándose en la estera florida”, “ancianos
florecidos yo lo veo”. (no. 236-238. 242, 245, y 252.).

-

Canto de aves, “escucha, señor Tecayehuatzin, mucho admiramos la hermosa
sementera de flores, allá está el señor Axayácatl, allá también las flores doradas,
las flores de los valientes se están abriendo con fuerza”, “allí lo vimos en la orilla
del agua florida”, “sus cantos, sus flores, los pinta dorados cual ave xiuhtótotl”,
“hace ofrenda de flores a la nobleza, a los señores”, “aquí con flores del escudo
esparció a las variadas aves el Marqués”. (no.1661, 1662, 1676, 1677 y 1684).

-

Canto florido, “se marchitan las flores”, “habremos de dejar las bellas flores”,
“echan renuevos las flores reverdecen, se entretejen, brotan. De tu interior brota la
flor del canto”, “hágase el baile en la casa de las flores”, “con esto sean libadas las
flores”, “sólo un poco las bellas, fragantes flores ante nosotros aparecen”, “dador
de la vida ¿cuáles son tus flores?”, “con ellos das color a tu atabal en la tierra, sólo
flores son tu riqueza”, “flores xiloxochitl se esparcen, el ave eloquéchol sobre las
flores”, “donde se extiende el agua florida, en la casa de flores color de jade, ha
llegado ya la preciosa flor que alucina”, “donde están los árboles de flores
olorosas”, “llegaron las flores, las flores de la primavera brillan con el sol”,
“¿quién quiere tus flores, Dios, Dador de la vida?”, “sólo vengo de su casa, yo,
preciosa flor que alucina”, “que sean libadas las preciosas flores del tabaco; se

CAPÍTULO II: NICAN QUIMATIZQUE

48

esparcen, sus flores reparte Dios, sólo en su casa toma las flores. entre otros más
manuscritos”. (no. 725, 628, 630, 631, 635, 638, 639, 647, 649, 651, 652, 656,
757, 658 y 65996).
Son solo algunos ejemplos donde aparece la palabra xóchil, recordemos que Juan Diego
recoge flores y las presenta ante el Obispo, además, en la tilma o ayate aparece con flores
abundantes, desde el cuello hasta más debajo de los pies. Según Boturini es “como
encarnado y bordado con diversas flores que por todas las orillas están bordeadas” 97. La
flor, para los aztecas era no sólo elemento de belleza, sino también símbolo de la verdad.
Con respecto a esto, el padre Sahagún escribe una tradición prehispánica haciendo alusión
a la fiesta de xochipaina:
Aquel sátrapa ponía la penca de maguey cabe la troje, y luego pegaba fuego a la troje y otros
Sátrapas que allí estaban, al punto arrancaba de huir por el cú arriba a porfía: a esta ceremonia
llamaban xochipayna, y estaba arriba una flor que llamaban teoxochitl; y el que primero llegaba
tomaba aquella flor, y los que habían subido descendían trayendo la flor y arrojábanla en el
quauhxicalco, a donde estaba ardiendo la troje; hecho esto, luego se iban todos. El día siguiente
comenzaban el juego que llaman nechichiquauilo. Para este juego todos los hombres y
muchachos que querían jugar hacían unas taleguillas o redecillas llenas de flor de las
espadañas o de algunos papeles rotos: ataban esta con un cordelejo o cinta de media braza de
largo, de tal manera que pudiese hacer golpe; otros hacían a manera de guantes las taleguillas,
y henchíanlas de lo arriba dicho, o de hojas de maíz verde. Ponían pena a todos éstos, que nadie
echase piedras, o cosa que pudiese lastimar, dentro de las taleguillas 98.

Recordemos que esta práctica ritual coincide con Juan Diego, es decir, el que recoge
las flores y baja del monte del Tepeyac y finalmente las lleva ante el obispo. Por lo tanto,
esta práctica ritual se cumple en Juan Diego. Evidentemente el tema de las flores sustenta
la cultura náhuatl. Este vocablo va unido al término cuicatl, “canto” y efectivamente, en
el Nican Mopohua aparecen éstos dos términos que son fundamentales en el conocimiento
náhuatl, in xóchitl in cuicatl,99 o también xochicuicatl. Se traduce como flor y canto o
también cantos floridos. En la lengua náhuatl se conoce como difrasismos, es decir, cuya

96
97

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 15.01.21.

Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, 385.
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 146.
99
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 395.
98
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estructura particular consiste en dos lexemas que, mediante la yuxtaposición, construyen
una unidad de significado diferente de la que enuncia cada término.
Y esta expresión es del más hondo contenido. Incontables veces se repite en los poemas
nahuas, particularmente en los Cantares Mexicanos, que “flor” y “canto” es lo más
elevado que hay en la tierra. “Las flores y los cantos” es el único camino para decir lo
verdadero en la tierra100. Esta intuición poético-mística-analógica capaz de penetrar lo
impenetrable es a lo que ellos llamaban “flor y canto”101.
Llega a tanto esta afirmación de que el “conocer poético, venido del interior del cielo”,
es la clave para penetrar en el ámbito de la verdad, que puede sostenerse que todo el
pensamiento náhuatl se tiñó del más puro matiz de la poesía. Fueron los tlamatinime (los
sabios, los filósofos) ciertamente, los descubridores del carácter poético del pensamiento:
“flor y canto”102.
La palabra xóchitl aparece en el Nican Mopohua diecinueve veces103 en todo el texto.
Y la palabra cuicatl seis veces. El canto es la mitad del difrasismo de la verdad, la belleza
y la filosofía104. Por lo tanto, nos da una buena referencia que el autor Valeriano considere
éstas palabras haciendo alusión que en otros textos colaterales como los Cantares
mexicanos es verosímil en el texto. Y en el Cuicapeuhcayotl aparece diecisiete veces
xóchitl y cuicatl once veces. Nuestro juicio con respecto a las flores es de origen
sobrenatural. Además, ya en el Huei Tlamahuiziltica105, documento guadalupano, base de
100

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 396.
Cf. GUERRERO, José Luis, en Congreso Mariológico 1531-1981. Insigne y Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe. México D.F. 1983, 349.
102
Estos difrasismos son muy utilizados en la lengua náhuatl, como in tonan in tota, “nuestra madre”,
“nuestro padre” o el dios dual Ometeotl, in topan in mictlan, “lo que nos sobrepasa”, “la región de los
muertos”, in tlilli in tlapalli, “el color rojo y negro”, “el saber” “la sabiduría”. Existen otros más en el
vocabulario náhuatl. E incluso tenían a un dios que se llamaba Xochipilli, que significa “el príncipe de las
flores”, “el joven de las flores”. Por lo tanto, esta expresión va más allá.
103
Como ya dijimos anteriormente dichas palabras aparecen en varios Cantares. Por lo tanto son colaterales.
Además, coincide en la lingüística-literaria.
104
Cf. SILLER A, Clodomiro, en Conmemoración Guadalupana. Conmemoración Arquidiocesana 450 años.
México, D.F. 1984, 146.
105
Cf. LASSO DE LA VEGA, Luis, Hvei tlamahviçoltica omonexiti in ilhvicac tlatoca çihvapilli Santa Maria
totlaçonantzin Gvadalvpe in nican hvei altepenahvac Mexico itocayocan Tepeyacac. Impreſſo con licencia
en Mexico: en la imprenta de Iuan Ruyz. Año de 1649. Esta obra, de importancia capital para el
guadalupanismo, durante muchos años fue una rareza bibliográfica, por lo que la Academia Mexicana de
Nuestra Señora de Guadalupe publicó en 1926 una versión facsimilar con una traducción al español
realizada por Primo Feliciano Velázquez.
101
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toda nuestra historia y tradición de las apariciones, se habla de dichas flores. La palabra
flor (xóchitl) llega a significar verdad, belleza, autenticidad, filosofía. Finalmente,
Sahagún en su Historia General, aborda este tema mencionando muchos tipos de flores
como: xochilhuitl, xochitototl, omixóchitl, cuetlaxóctil, acocoxóchitl, huitzitzilocoxóchitl,
tepecempoalxóchitl,

nextamalxóchitl,

tlacoxóchitl,

oceloxóchitl,

cacalaxóchitl,

ocoxóchitl, xiloxóchitl, yolloxóchitl, tlalcacaloxóchitl, cempoalxóchitl106.

b) Cerro
Otro de los elementos o signos de suma importancia que aparece en el relato del Nican
Mopohua es tepetl, “Auh in acico in inahuac tepetzintli, in itocayocan Tepeyacac, ye
tlatlalchipahua”107. “y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyacac ya amanecía”.
Aparece esta palabra veinte veces en el Nican Mopohua. Un dato característico es la
terminación “tzin”, que hace alusión a un diminutivo, es decir, cerrito, con reverencia. Al
agregar el posfijo tzintli, el sustantivo pierde su terminación (-tl, -tli, -li o -in). Tzintli se
puede traducir como –ito en español y su significado indica más bien reverencia que
pequeñez. Su sentido se aproxima al del diminutivo en el español de México: “un
cafecito”, “una tortillita”, “dos pesitos”108.
En uno de los cantares Cuicapehucayotl, aparece una vez. “iuhquin tepetl
quinnahnanquilia,” “Es como si les respondiera la montaña”. Se percibe, pues, la
importancia de este tlahtolli (palabra) muy presente en los textos antiguos y sobre todo
adquiere mucha relevancia lo que significa el cerro como tal. Recordemos que aparece 20
veces en el texto de Valeriano, eso nos da a entender el autor que es palabra clave para
entender el contexto histórico del Acontecimiento Guadalupano. Aquí tenemos un
difrasismo altepetl. Atl significa agua y tepetl cerro, montaña o colina. Ambas palabras
significa pueblo, aldea o ciudad. Y efectivamente, el mensaje de Guadalupe es
especialmente para la Nación Mexicana.

106

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 123.
Cf. Nican Mopohua, v. 7
108
Cf. HORCASITAS PIMENTEL, Fernando, Náhuatl práctico. Lecciones y ejercicios para el principiante. 17.
107
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c) Cantos
Los cantos también son formas de expresión cultural y literaria. Encontramos en nuestro
texto que aparece 6 veces en el Nican Mopohua. Es muy significativo en la cultura náhuatl
esta expresión. Aparece incontables veces esta palabra en los Cantares mexicanos. Por
ejemplo en “cuiacapehcayotl”, “canto de primavera”, “canto florido”, “canto de aves”,
“canto de guerra”, “icnocuicatl”, entre otros. Esto significa que es muy relevante dicha
tlatolli. León-Portilla dice que: “queda al descubierto un trasfondo de pensamiento y
expresión perceptible en muchos de los cuicatl, cantos, himnos y poemas; y tlatolli,
palabras, discursos, relatos y relaciones históricas que, con múltiples variantes, integran
el gran conjunto de la que el padre Ángel María Garibay llamó la literatura náhuatl”109.
Por lo tanto, “son varios los manuscritos del siglo

XVI que

incluyen transcripciones de

diversos cuicatl. Los principales son los Cantares mexicanos (Biblioteca Nacional de
México, ms. 1668 y siguientes), así como en el Códice Florentino, (Biblioteca Médica
Laurenziana, Colección Palatina ms. 218-220) Unos anales históricos de la nación
mexicana (Biblioteca Nacional, Paris, ms. 22) y Anales de Cuautitlán”110. Los cuicatl que
en ellos se incluyen aparecen distribuidos en unidades o agrupamientos que se separan
entre sí por medio de puntos y aparte. Finalmente, los cuicatl, son producciones poéticas
metafóricas que poseen ritmo y medida. León-Portilla, en su Destino de la palabra,
capítulo IV, aborda perfectamente las formas de expresión así como la estructura, rasgos,
géneros y las diversas formas de cuicatl.
Vamos a terminar con el difrasismo in xóchhil in cuicatl, citando a León-Portilla en su
destino a la palabra cuando se refiere al diálogo de la poesía flor y canto.

Precisamente con el fin de esclarecerlo, tuvo lugar, hacia 1490, en casa del señor
Tecayehuatzin, rey de Huexotzinco, una reunión y diálogo de sabios, llegados de diversos
lugares. La preocupación fundamental de quienes allí hablaron fue la de aclarar el más hondo
sentido de la poesía y el arte que son “flor y canto”. Le responde Motenehuatzin, príncipe
teupil, esforzándose por disipar la que considera actitud pesimista de Cuauhtencoztli. En
realidad, son las flores y cantos lo único que puede ahuyentar la tristeza. Vuelve a tomar la
palabra el señor Tecayehuatzin para exhortar de nuevo a los poetas allí congregados a alegrarse.
Motenehuatzin hace eco a sus palabras insistiendo en que flor y canto es la riqueza y alegría
109
110

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, El destino de la palabra, FCE, México 2018, 238.
Cf. Ibíd., 266.
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de los príncipes. Tecayehuatzin, que ha sido el huésped generoso de esta reunión, así como le
dio principio, le da también fin. Presenta una última idea acerca de lo que es la poesía, “flor y
canto”. Cada quien ha dado su propia opinión, tal vez no sea posible ponerse de acuerdo. Pero,
al menos, sí estarán todos anuentes en reconocer que las flores y los cantos son precisamente
lo que hace posible la reunión de los amigos. Éste es “el sueño de una palabra”; gracias a la
flor y el canto, “sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos”. […] Y
valorando una vez más las posibilidades que ofrece el arte y la poesía, flor y canto, para
adentrarse en la meditación de los eternos problemas, afirma el sabio náhuatl, esta vez
Nezahualcóyotl, que nada hay tan valioso como dar con un símbolo: Hasta ahora lo comprende
mi corazón: Escucho un canto, contemplo una flor, ¡ojalá no se marchite! La búsqueda de flores
y cantos, la confianza de encontrar respuestas por el camino del arte y la poesía, llevó a los
sabios nahuas a una nueva concepción del mundo, del hombre y de Dios. El ser humano aparece
a sus ojos con un nuevo sentido y misión sobre la tierra. Lo que se ha dicho de los artistas,
puede repetirse ahora: el buscador de flores y cantos aprenderá a dialogar con su propio
corazón, luchará por introducir a la divinidad en su propio corazón, hasta transformarse luego
en un corazón endiosado, capaz de enseñar a mentir a las cosas, introduciendo en ellas el
mensaje de la divinidad. La suprema misión del hombre náhuatl será descubrir nuevas flores y
cantos. El simbolismo de su arte habrá de llegar hasta los más apartados rincones del universo,
hasta lo más oculto de los rostros y los corazones, hasta acercarse a todos los enigmas, sin
excluir al enigma supremo de Dios111.

El gran poeta y sabio Nezahualcóyotl, en este diálogo con los señores principales
sabedores de su época, discutían entre el significado de flor y canto. Naturalmente, los
tlamatinime (sabios) reflexionaban estos dos conceptos que adquiere un significado
trascendente. Los llevó a adquirir una nueva concepción del mundo, del hombre y de Dios.
Por lo tanto, son palabras que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo que significa flor
y canto es, precisamente, interiorizar la divinidad en el corazón (yolotl), del hombre
náhuatl.

111

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, FCE,
(Colección Conmemorativa 70 Aniversario) México 2005, 139-140 y 150.
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d) Pájaros
Otra de las expresiones que son muy conocidas en varios de los Cantares es el pájaro,
o también se le conoce como aves. Y lo encontramos en: “el canto de la primavera”, “canto
florido” “canto de aves” entre otros, aparecen muchos tipos de aves o pájaros. Recordemos
que Juan Diego, “oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos”112.

Las aves solamente aparecen dos veces en el Nican Mopohua. El padre Sahagún en su
Historia General aborda el tema de las aves de pluma rica113. Menciona aves como:
quetzaltótotl, tzinitzcan, tlauhquéchol, xiuhquéchol, chalchiuhtótotl, xuihtótotl, xólotl,
quetzalhuitzitzilin, yollotótotl, tecuciltótotl, ixmatlatótotl, xochitótotl, coyoltótotl, (esta
ave es la menciona Valeriano), los siguientes son pájaros que cantan: cuitlacochtótotl,
zentzontlatole, chiquimollin y chachalacémetl.

112
113

Cf. Nican Mopohua, v. 8.
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 609-611, 271 y 623.
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Analogía de términos de los Cantares Mexicanos

a) In tloque nahuaque
Vamos a analizar in Tloque in Nahuaque, “el Dueño del cerca y del junto”. Esta
expresión aparece en ambos textos literarios. En el Cantar aparece en dos ocasiones y en
el Nican Mopohua una vez. Sin embargo, lo que debemos de observar precisamente, es el
mismo lenguaje que se utiliza, eso es un indicador que ambos textos tienen credibilidad y
sobre todo gramaticalmente están bien escritos. Podemos afirmar que el Nican Mopohua
tiene contexto cultural, literario y lingüística. Porque aparecen palabras conocidas, que la
misma tradición oral ya lo tenían en la boca. Es muy importante saber el contexto en el
cual se escribió este Acontecimiento. Recordemos que Valeriano estudió en el Colegio de
Tlatelolco, ya sabía la gramática es decir escribía en náhuatl, la retórica, lógica, aritmética,
geometría, rudimentos de astronomía y música.
Para entender cabalmente este término de vital importancia para nuestro estudio, nos
permitiremos citar largamente al maestro Miguel León-Portilla que hace de ellos un
inmejorable análisis:

Comenzando por el difrasismo In Tloque In Nahuaque diremos que es una substanciación de
las dos formas adverbiales: tloc y nahuac. La primera (tloc) significa cerca […] el segundo
término náhuac, quiere decir literalmente en el circuito de o, si se prefiere “en el anillo” […]
sobre la base de estos elementos, añadiremos ahora el sufijo posesivo personal –e, que se agrega
a ambas formas adverbiales Tloq (-e) y el nahuaqu(-e), da a ambos términos la connotación de
que el estar cerca, así como el “circuito” son “de él”. Podría, pues, traducirse in Tloque in
Nahuaque, como “el dueño de lo que está cerca y de lo que está en el anillo o circuito”. Fray
Alonso de Molina en su diccionario vierte este difrasismo náhuatl, que es auténtica “flor y
canto”, en la siguiente forma “cabe quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y
sustentándolas”. Clavijero, por su parte, al tratar en su Historia de la idea que tenían los
antiguos mexicanos acerca del ser supremo, traduce Tloque Nahuaque como “aquel que tiene
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todo en sí”. Y Garibay, a su vez, poniendo el pensamiento náhuatl en términos cercanos a
nuestra mentalidad, traduce: “el que está junto a todo, y junto al cual está todo” 114.

Por lo tanto, la cultura náhuatl, tenía la concepción de esta divinidad que es Tloque
Nahuaque. “En todos esos casos se nombra al único dios Tloque-Nahuaque, Dueño del
cerca y del junto, invisible como la noche e impalpable como el viento”115. La Virgen de
Guadalupe toma precisamente la raíz y fundamento de esta idea. Por esta razón aparece
en el escrito del Nican Mopohua. Además, los conocedores del náhuatl nos aseguran que
Valeriano nos ha dejado, en candoroso lenguaje del más refinado estilo náhuatl con
caracteres latinos, no solamente la crónica, sino la vivencia del mundo indio o cultura
náhuatl. Para los indios el canto y las flores, los colores y las figuras, no sólo eran poéticos,
sino instrumento precioso para comunicar el mensaje.
El Nican Mopohua pone en escena personajes divinos y humanos con la sencillez
clásica, pero sin gran elocuencia en la forma y estilo. En lo tocante a la más bella cualidad
del clasicismo, que han llamado luminosidad espiritual, ésta brilla de tal modo en el Nican
Mopohua que la narración íntegra parece envuelta por los esplendores de una mañana
celeste en una naturaleza ideal, con un trasunto de la luz de lo eterno. Es la más bella
narración que trazó jamás humana mano en el Continente de María de Guadalupe.
Hay otras palabras que de igual manera hacen referencia al texto de don Valeriano, solo
que en este otro cantar que se llama Ycnocuicatl o canto de privación, la gramática es
totalmente diferente y dice:
TiTloque tiNahuaque timitzahuiltia nican
antle
mocnopilhuia
monahuac.
Ypalnemohua can ihui xochitl ypan
titechmatia
can
toncuetlahui
timocnihuan116.

114

“A ti, Dueño del cerca y del junto, te
damos aquí contento. Nada es tu
recompensa a tu lado, Dador de la vida,
sólo como una flor nos estimas, sólo nos
marchitamos nosotros, tus amigos”.

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 167.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 199.
116
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html. 15.01.21.
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En este pequeño fragmento, nos damos cuenta que el autor de este cantar es muy
diferente al escrito de Valeriano. Por ejemplo aquí encontramos la palabra TiTloque, ti es
un sufijo que significa tú, de igual manera para tiNahuaque, se puede traducir como tú del
junto. Y en el Nican Mopohua aparece como: in Tloque Nahuaque.
Otro canto mexicano que se llama Yaocuicatl117 o canto de guerra, se aborda mucho la
palabra Ipalnemohuani. “Dador de vida”. Aparece cuatro veces ipalmenohani. Dicha
expresión es muy utilizada en los poemas, ya que es una idea muy usual y sobre todo
conocida por la cultura náhuatl. Por esa razón, no es extraño que aparezca en el
vocabulario de Antonio Valeriano. Y todo esto nos lleva a pensar que efectivamente era
utilizada dicha tlahtolli, palabra.
Otra palabra que sobresale en el Cantar que se títula “Otro al mismo tono, de modo
llano”, aparecen cinco veces seguidas las palabras in Tloque in Nahuaque, “Dueño del
cerca y del junto”, verdaderamente sorprendente el lenguaje que utiliza este autor
desconocido. Nos damos cuenta de la presencia gramatical del náhuatl en este Cantar.
Además está plagado de palabras muy conocidas para nosotros: flor y canto que salen a la
luz en más de cinco ocasiones en este poema.
Otro Cantar es Mexica otoncuicatl, “Canto otomí-mexica”. De igual forma se hace
presente el in Tloque in Nahuaque “Dueño del cerca y del junto”, acompañado
nuevamente del canto y de la flor.
El relato de Antonio Valeriano es ciertamente una obra literaria magnifica, pero se
desenvuelve en una atmósfera de fe. Por lo tanto, creemos que la misteriosa acción de
Dios no sólo estuvo actuante en las apariciones a Juan Diego y en la impresión de la
Imagen, sino que también asistió a Valeriano para que pudiera trasmitir, por escrito, con
la verdad necesaria, la narración de esta historia de carácter salvífico.
Todo esto viene desde la concepción indígena con respecto a sus dioses Ometeotl que para
León Portilla dice que “es dueño de la cercanía y la proximidad” Tloque Nahuaque118.
117
118

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 15.01.21.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 308.
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Tloque-Nahuaque, Dueño del cerca y del junto, es la afirmación explícita de la
omnipresencia de la divinidad suprema. Se trata de un nuevo símbolo, flor y canto, en el
que aparece el Dios Dual como dueño de la cercanía (tloc) y del anillo inmenso que
circunda al mundo (náhuac). En otras palabras, que siendo el dueño del espacio y la
distancia, estando junto a todo, todo está también junto a él119.

El sabio señor de Tezcoco, Nezahualcóyotl 1402-1472, conocedor de las doctrinas
toltecas, hizo tambien objeto de su meditación el tema de Tloque Nahuaque, el Dueño del
cerca y del junto, que es también Moyocoyatzin,120 el que se está inventando a sí mismo.
Expresa imposibilidad de acercarse a él:
Sólo allá en el interior de cielo,
tú inventas tu palabra,
¡Dador de la vida!
¿Qué determinarás?
¿Tendrás fastidio aquí?
¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra?
¿Qué determinarás?
Nadie puede ser amigo
Del Dador de la vida…
¿A dónde pues iremos…?
Enderezaos que todos
tendremos que ir al lugar del misterio 121.

119

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 155.
Mo, es un pronombre posesivo, está en segunda persona del singular que significa tuyo, además termina
en tzin, es decir, diminutivo. Por ejemplo: mopiltzin, aquel que es tu hijito, o, mocaltzin, tu casita. Algo
similar a la doctrina cristiana-tomista respecto al Dios Creador Trascendente y subsistente en sí. El término
yocoya, se refiere a un privilegio de los dioses en general, por ejemplo Tláloc, crea la lluvia; de los reyes
que deciden de la guerra, y de los hombres, lo que significa determinar su destino (teyocoyani). Además, es
el único dios para quien se utiliza el verbo en su forma pronominal, porque “se crea a sí mismo”, lo que
tiene un significado preciso. Y por eso recibía la apelación de moyocoya: lo que decide/lo que piensa, lo
hace de inmediato; nadie decide en su lugar/nadie se lo impide; en lo que se refiere a todos los habitantes
del cielo y de la tierra, al que quiere enriquecer, lo enriquece; al que quiere hacer ver lo doloroso/lo penoso,
le hace ver.
121
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Humanistas de Mesoamérica, FCE, México 2017, 35.
120
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b) In ipalnemohuani
Ipalnemohuani es otro interesante término que, “analizado desde el punto de vista de
nuestras gramáticas indoeuropeas, es una forma participial de un verbo impersonal:
nemohua (o nemoa), se vive, todos viven. A dicha forma se antepone un prefijo que
connota causa: ipal- por él, o mediante él. Finalmente, al verbo nemohua (se vive), se le
añade el sufijo participial -ni, con lo que el compuesto resultante Ipal-nemohua-ni
significa literalmente “Aquel por quien se vive”. Se atribuye, pues, con este título al Dios
Dual el carácter de vivificador de todo cuanto existe, plantas, animales y hombres122.
Toma lo bueno de la cultura, la raíz.
En este apartado vamos a considerar más textos de los Cantares que tienen palabras
semejantes con el Nican Mopohua. Y vamos a considerar algunos, sobre todo el lenguaje
que ocupan los Cantares. Primero, vamos a abordar uno de estos Cantares que se titula:
Aquí empieza el canto antiguo Nican ompehua Huehue cuicatl.
Yehuan tlacatl obispon cuica
oztocalitic
mimilintoc
in teponazxochihuehuetl comonticac123.
Él, el señor obispo, canta
en el interior de la cueva;
allí están y resuenan con fuerza
el teponaztli y el atabal florido.

Nuevamente encontramos que existe un mismo lenguaje y además puntos de contacto
con este Cantar xexicano. Observemos que está explícitamente la palabra Obispo, además
el canto, las flores y el teponaztli o atabal que es un instrumento que se usaba para el
baile. Por lo que nos arroja mucha información literaria y poética.
En este cántico, aparecen muchísimas veces las palabras que ya antes se habían
mencionado: cuicatl y xóchitl, es decir, el canto, la música y la flor. Por lo tanto, hay una
cierta analogía entre el Nican Mopohua. Además, se utiliza la palabra Obispo, recordemos

122
123

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 155.
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 15.01.21.
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que en la concepción náhuatl es muy raro que se use este adjetivo, sin embargo, como ya
dijimos anteriormente, puede que alguien lo haya introducido.
En la mayoría de los Cantares mexicanos está adornado, evidentemente, con todas estas
expresiones que hemos mencionado: flor en distintas formas como: “agua florida”, “flores
doradas”, “ave florida”, “sol cual florida”, “tierra de las flores”, etc., “canto”, “aves”,
“dueño del cerca y del junto”, “luz”, “dador de vida”, entre otras expresiones.
En donde encontramos dichas palabras son en: “canto florido”, “aquí empieza el canto
antiguo”, “canto de aves”, “canto a las mujeres”, “canto señorial”, “Teponazcuicatl”,
“canto

otomí-mexica”,

“Mexicaxopancuicatl

“xochicuicatl”,
tlamelauhcayotl”,

“Otro

mexicatlamelauhcacuicayotl”,

“Huexotzincayotl”,

“Xopancuicatl”,

“Yaoxochicuicatl”, y hay muchos cantos más que no tienen título.
Los textos prehispánicos son llave maestra, que ayudará a “abrir un poco el arca, el
secreto” de la huehuetlamatiliztli, “sabiduría antigua del mundo náhuatl”. Existen en ella
no pocos temas y preocupaciones de los tlamatinime o sabios, que podrán hallar
resonancia en el pensamiento y en la vida del hombre universal y contemporáneo.
A grosso modo, podemos afirmar que los Cantares mexicanos son un recurso más que
sirve de apoyo al Nican Mopohua. Los cantos expresan palabras, ideas y sobre todo la rica
cultura náhuatl. Se ve reflejado en la gramática, en la fonética, en la sintaxis y en lo
poético. Por lo que nos lleva a descubrir la importancia que tiene los Cantares para
fundamentar el acontecimiento guadalupano. Además, el mismo estilo de escritura y sobre
todo el pensamiento filosófico que trasciende y que evidentemente está bien enraizado en
los Cantares y en el Nican Mopohua.
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c) El hueco de la tilma

Cuicapeuhcayotl

Nican Mopohua

Auh nicnocuecuexantia in nepapan
ahuiac xochitl, in huel teyolquima,
in huel tetlamachti124.

Niman ic peuh in quitetequi,
huel moch quinechico,
quicuixanten125.

yo pongo en el hueco de mi manto las
variadas,
fragantes flores, las gustosas,
las que dan contento,

En seguida comenzó a cortarlas,
todas las vino a juntar
en el hueco de su tilma.

Nuevamente citamos a este Cantar, lo novedoso en estos párrafos es el hueco de mi manto
o tilma. En el Nican Mopohua aparece tres veces casi continuas. Primer acto, cuando Juan Diego
sube al cerro, observa y se maravilla de tan xochime, en plural flores variadas. Y es cuando
comenzó a cortar, las juntó en el hueco de su tilma. Segundo acto, cuando Juantzin bajó y le enseñó
las variadas flores a la Virgen de Guadalupe, y cuando ella las vio, con sus reverenciadas manos
las cogió, luego las puso de nuevo en el hueco de su tilma. Tercer acto, fue cuando el obispo se
maravilló al ver la señal que había pedido, y extendió luego su blanca tilma en cuyo hueco estaban
las variadas flores como las de Castilla.

El tema de la tilma ha trascendido a lo largo de la historia. Porque es ahí donde la Madre
de Dios se quiso quedar como muestra de amor para nuestro México, e incluso la Virgen
de Guadalupe es símbolo de nuestra religión católica, que ha acompañado nuestra Nación
por más de 489 años. Y es en esa pequeña tela de ixtle, tan sencilla pero tan grande a los
ojos de la Madre de Dios Inantzin Teotl. La segunda expresión de igual manera: Niman ye
ocçepa icuexanco quihualmotemili quimolhuili126 luego las puso de nuevo en el hueco de
la tilma de Juan Diego.

124

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 15.01.21.
Cf. Nican Mopohua, v. 131.
126
Cf. Nican Mopohua, v. 136.
125
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A in ilhuicac itic ompa ye ya huitz in yectli yan xóchitl yectli yan cuicatl.
Del interior del cielo, vienen las bellas flores, los bellos cantos. (xochicuicatl).

Después de haber abordado la cultura náhuatl, los huehuetlahtolli, y propiamente los
Cantares mexicanos, ahora, vamos a conocer documentos históricos que fundamentan la
veracidad de la Virgen de Guadalupe. Así mismo la interpretación teológica de algunos
símbolos indispensables.

3.1 La tradición Guadalupana

La tradición guadalupana, comenzó inmediatamente después de la aparición de la
Virgen de Guadalupe. Por esta razón, “Los padres de familia, en el lapso de las
generaciones que median entre 1531 y aquella fecha, tuvieron cuidado de pasar tal
información a los hijos cuando éstos estaban llegando a determinada edad, como
cumpliendo con un rito”127. Por otra parte, “para la cultura náhuatl les era del todo natural
conservar y transmitir numerosos conocimientos y tradiciones a través de los Cantares
mexicanos y relatos que por generaciones habían aprendido a memorizar”128.
Recordemos que en el segundo capítulo abordamos esta idea que dice que “el modo que
observaban los naturales, para que no se perdiese la memoria de los casos memorables y
que fuesen pasando de padres a hijos por dilatados siglos, era por medio de los Cantares

127
128

Cf. REZA HEREIDA, Alejandro, La Guadalupana ¿fantasía o realidad?, Buena Prensa, México 2009, 65.
Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, Vol. I, 123.
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que componían los mismos sacerdotes, y los cantaban en sus festividades, al son de
instrumentos musicales, que unos llamaban teponaztli”129.
Después del Acontecimiento Guadalupano, pronto se empezó con la devoción a la
Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Son muchos los testimonios que se tienen para
expresar el amor y la devoción a la morenita. Por ejemplo, los Cantares, uno de los
abordados en el segundo capítulo de nuestro trabajo. Ahora, vamos a conocer algunos
escritos del siglo

XVI

que van a fundamentar dicho Acontecimiento. Para ello, vamos a

echar mano de algunos documentos históricos que son una joya para la literatura náhuatl.
Son escritos que nos van a iluminar para conocer y tener los fundamentos necesarios al
abordar el tema guadalupano. Tres textos que vamos a afrontar en nuestro trabajo de
investigación, primero, las Informaciones de 1666, después los Anales de Tlatelolco y
finalmente el Códice florentino. No son los únicos documentos guadalupanos que existen,
hay mucho más sin embargo, solamente tomamos éstos tres que nos parecen importantes
en nuestro estudio, sin menos valorar los demás.
a) Informaciones jurídicas de 1666
Este importante documento nos ayudará a apreciar la historia de Juan Diego y su
participación en el Acontecimiento Guadalupano; el documento que se conoce con el
nombre de Las Informaciones Jurídicas de 1666, las cuales nos dan un resumen de lo más
valioso de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. “Las Informaciones es un
documento de pleno valor oficial, plena prueba de la tradición Guadalupana” 130. Se intentó
recopilar más datos biográficos sobre Juan Diego a través de los testimonios de los
habitantes de Cuautitlan131.

129

Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, 123.
Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, Porrúa
México 2011, 451.
131
Cf. NOGUEZ, Xavier, Documentos guadalupanos, un estilo sobre las fuentes de información tempranas
en torno a las mariofanías en el Tepeyac, EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.R. y FCE México 1995, 164.
130
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Se llevaron a cabo por un Tribunal Eclesiástico y Civil, con todo rigor notarial, para
recabar testimonios a fin de sustentar la petición a la S. Congregación de Ritos de que se
celebrara la imagen de Guadalupe el día 12 de diciembre como día de Fiesta, el Oficio y
la Misa propios en honor a ella, en vez del 8 de septiembre como había sido hasta entonces.
Recordemos que la Congregación de Ritos, hoy Congregación para el Culto Divino, no se
contenta con una certeza moral cualquiera, sino que exige certeza moral jurídica y por eso
instituye procesos canónicos rigurosos. “Este proceso apostólico había sido ordenado por
el papa Alejandro

VII

en 1666 y realizado antes de que llegase a México el rescripto a

Roma, ante la premura de que no pereciesen los testigos ancianos ya centenarios” 132.
En las Informaciones fueron ocho viejos de Cuautitlán133 (primera etapa del 3 de enero
al 14 de abril de 1666, entre 80 a 100 años de edad); el testimonio de doce personas
insignes del país entre ellos sacerdotes, religiosos y oficiales reales (segunda etapa, del 18
de febrero al 11 de marzo del mismo año).
Miguel León-Portilla en su Tonantzin Guadalupe afirma: “Importa recordar aquí las
que se conocen como "informaciones de los viejos de Cuauhtitlán", pueblo del que se
afirma era oriundo Juan Diego. Allegadas de labios de varios hombres y mujeres indígenas
de muy avanzada edad, por disposición emitida en 1665 por el Cabildo Metropolitano,
arrojan ciertamente luz en torno a la persona de Juan Diego. Las muchas noticias
particulares que aportan acerca de éste, coincidentes entre sí, son dignas de tomarse en
cuenta”134.
Lo mismo ya había afirmado a principios del siglo

XX

el historiador jesuita

mexicano Mariano Cuevas al decir que las Informaciones eran “testimonio histórico de
primera fuerza y el conjunto de todos los testigos el más concorde y el más sano de cuantos
se registran en nuestra historia”135.

132

Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 452.
Cf. BURRUS, Ernest, S.J. en Congreso Mariológico 1531-1981. Insigne y Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe. México D.F. 1983, 332-333.
134
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 45.
135
Cf. CUEVAS, Mariano, Álbum Histórico Guadalupano del IV Centenario. Escuela tipográfica Salesiana,
México, 1930, 127.
133
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Para justificar precisamente este escrito vamos a tomar como ejemplo, las palabras
juramentadas de Don Marcos Pacheco, de 80 años, dice que su tía, Doña María Pacheco
le hizo partícipe de la tradición guadalupana:

Dicho indio (San Juan Diego) se había aparecido en cierta ocasión, que iba a la Doctrina de la
Iglesia de Tlatelulco extramuros de la Ciudad donde asistían religiosos de la Orden del Señor
San Francisco, y que yendo como lleva referido a la dicha doctrina un sábado, la Virgen
Santísima de Guadalupe salió muy cerca de los cerros, donde hoy está fundada su Ermita, y
que le había dado la Soberana Reina del Cielo un recado, para que se le diese al Huey
Teopixque, que en la lengua mexicana quiere decir Gran Sacerdote y Arzobispo, que le hiciese
una Ermita allí en aquel paraje, contándole la dicha su tía que se lo había dicho el dicho Juan
Diego, que era una Señora la que le había salido al camino muy resplandeciente, y que cerca
de ella había muy gran música; pero que no veía quien cantaba, y que dicho Juan Diego había
ido y llevado dicho recado a dicho Señor Arzobispo, que no le dijo cómo se llamaba, y si se lo
dijo no se acuerda, y que había ido y dádoselo y que no hicieron caso de él, y volviendo le dio
el mensaje a la Soberana Señora, y volviendo con otra le sucedió lo mismo, diciendo dicho
Señor Arzobispo llevase algunas señas, y por último yendo el dicho Juan Diego a la dicha
Iglesia de Tlatelulco a traer un religioso, para que confesase el dicho Juan Bernardino su tío,
que le había dejado muy malo en este dicho pueblo […] Y llevándole dichas flores estampadas
en la Tilma y Ayate donde está pintada la Virgen Santísima al dicho Señor Arzobispo, que
echándolas en el suelo a los pies del dicho Señor Arzobispo, se halló estampada en el dicho
Ayate la Virgen Santísima136.

Texto literario que fundamenta verdaderamente el Evento Guadalupano, sobre todo la
existencia de Juan Diego y tal escrito que se posee, acredita verosímilmente dicho
Acontecimiento. Este pues, es uno de los testimonios que tenemos para fundamentar la
historicidad del Nican Mopohua y su relación con otros escritos del siglo XVI y XVII.

Dicho testigo, tras declarar sobre el Acontecimiento Guadalupano y testificar sobre la
persona de Juan Diego por lo que había oído de la gente de aquel pueblo y de sus mismos
parientes, afirma que “Juan Diego era un indio que vivía honesta y recogidamente y que
era un buen cristiano temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres” 137.

136

Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 455-456.
Cf. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel, Guadalupe: pulso y corazón de un pueblo, El Acontecimiento
Guadalupano, cimiento de la fe y de la cultura americana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, 210.
137
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Existen algunas importantes fuentes históricas muy cercanas a la persona y época del
indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin (águila que habla), entre las que sobresalen en primer
lugar, el Nican Mopohua y el Códice Escalada, (o códice de 1548, actualmente custodiado
en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Es un pequeño pergamino
de manufactura indudablemente indígena de 20 por 13.3 centímetros aproximadamente,
descubierto en 1995138 y que representa la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan
Diego en un paisaje montañoso y semidesértico que recuerda al Tepeyac), seguido por el
Nican Motecpana (aquí se narra en orden) y las Informaciones jurídicas de 1666139.

b) Anales de Tlatelolco y México
Este documento data de los años 1519-1633, de autor anónimo; se custodia ahora en la
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia ( BNAH) de México bajo el título Anales
de Tlatelolco y México140. Fue realizado a principios del siglo XVII, aprovechando noticias
que se remontan hasta 1519. El texto que nos interesa es el siguiente:
“1631. Ynin xihuitl maytlactloce calli ycuac qualoc Tonatiuh ey horas ca iciuhca
otlanez amo çenca huecauh ihuan iquac hualmohuicac in tlatoca cihuapilli Tepeyacac
nuestra Señora de Guadalupe” (=1631. En este año once casa fue comido el sol [eclipsó]
a las tres, pero inmediatamente se apareció porque no duró mucho tiempo y entonces vino
la Reyna y Señora nuestra madre de Guadalupe a Tepeyac) 141.
El texto es singular. Por el contexto es casi seguro que se refiere a la traslación de la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac a la Catedral, a causa de la grave
inundación que asoló la ciudad de México en 1629, desastre que se buscaba la virgen
remediara. La imagen permanecería allí por cinco años142.

138

Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 369.
Cf. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel, Guadalupe: pulso y corazón de un pueblo, El Acontecimiento
Guadalupano, cimiento de la fe y de la cultura americana, 211.
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Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, Colección facsimilar de documentos
guadalupanos del siglo XVI. Grupo San Jorge, S.A. de C.V. 2010, 215.
141
Cf. Anales de Tlatelolco y México, BNAH: C.A., vol. 273, no. 12, f. 25r.
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Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, 215.
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Lo curioso es que en 1631 no se tiene registrado que haya habido ningún eclipse como
el descrito en los anales, más sí cien años antes, el 28 de marzo de 1531, justamente a las
15:06 horas del centro de México, las “tres horas” (ey horas) de las que habla el texto143.
Como puede verse, “se habla de hechos ciertos con confusión de fechas: ninguno de esos
acontecimientos sucedió en el año español de 1530. Sebastián Ramírez de Fuenleal llegó
a México el 23 de septiembre de 1531. Zumárraga llegó, aún sin estar consagrado obispo,
el 9 de diciembre de 1528 y regresa ya consagrado en octubre de 1534. Incluso consigna
luego la fundación de Puebla, que fue también en 1531”144. Sin embargo, los hechos son
objetivos.
También vamos a citar el historiador Bernal Díaz del Catillo (1495-1584) en su Historia
verdadera de la conquista, uno de los soldados participantes en la mayoría de las jornadas
de la conquista de México en el siglo

XVI.

A propósito de la Virgen de Guadalupe: “y

luego mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que dejase aquello de Iztapalapa y fuese por
tierra a poner cerco a otra calzada que va desde México a un pueblo que se dice
Tepeaquilla, donde ahora llaman Nuestra Señora de Guadalupe, donde hace y ha hecho
muchos y santos milagros”145.
Son algunos datos netamente históricos que nos ayudan a comprender mejor el
Acontecimiento Guadalupano, que nos dice que verdaderamente la Virgen entró en la
historia de la humanidad, particularmente en el pueblo de México.
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Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, 215.
Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 330.
145
Cf. DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España. Porrúa, “Sepan
Cuantos” México 2019, 336-337 y 583.
144

67

CAPÍTULO III: NICAN ONTLAMI

c) Códice Florentino
Este documento data del año 1576, otros dicen que entre 1564 y 1565 146 y se encuentra
en la Biblioteca Medicea Laureziana (Florencia), libro

XI,

f. 234r-v147. Es un testimonio

guadalupano de Fray Bernardino de Sahagún contenido en el Códice Florentino. El pasaje
interesante para el Acontecimiento Guadalupano se encuentra en el f. 234r del libro

XI,

cuando el fraile se ocupa de las “fuentes, aguas y montes” conocidas por los antiguos
mexicanos. Allí Sahagún juzga oportuno tratar de las idolatrías principales antiguas de los
indios, que mucho tenía que ver con las fuentes y montes mencionados. No brinda el fraile
la traducción del náhuatl de la columna derecha del documento; prefiere incorporar una
nota en donde refleja su inquietud y sospecha de que un importante lugar de peregrinación,
como lo era en su tiempo el Tepeyac, estuviese estrechamente vinculado con la diosa
prehispánica Tonantzin. Así, arremete contra la devoción guadalupana a la que no tiene
empacho en denominar “invención satánica para paliar la idolatría” 148. No obstante, su
testimonio reafirma la importancia de esta devoción en el siglo XVI novohispano.
“Concluye el pasaje sahaguniano con la desencantada confirmación del fraile de que a
la fiesta de Tonantzin acudían los indios de muy lejanas tierras, tan lejanas como en
tiempos de su infidelidad, lo que le parecía sospechoso, pues más cerca había iglesias
dedicadas a Nuestra Señora, y no iban a ellas, sino insistían en marchar al Tepeyac”149
Hemos mencionado algunos documentos que hacen referencia a la Virgen de
Guadalupe, como dato histórico para fundamentar su existencia o verdadero
Acontecimiento. No son los únicos que existen, solamente tomamos los más importantes.
Podemos decir entonces, que estos documentos se pueden tomar como escritos netamente
históricos de igual manera poseen rasgos literarios, y finalmente, gran interés por las
fuentes mexicanas primitivas cristianas, para tener presente la multiplicidad de las
relaciones con el Nican Mopohua y con otras obras literarias (cantares mexicanos).
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Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 364.
Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, 155.
148
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 682.
149
Cf. ROCHA, Arturo, en Monumenta Guadalupensia Mexicana, 155.
147
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Interpretación teológica de términos comunes

Nuestra Señora de Guadalupe se manifiesta escuchando y respondiendo desde el
peculiar ser, lugar y situación de todos sus interlocutores. Antes, incluso, de llamar a Juan
Diego e invitarlo a ir cerca de Ella, ya le ha hablado y ha dialogado con él por medio del
ambiente, presentando al Tepeyac como la plenitud y respuesta de todo lo anhelado por
los de su raza150. A tal punto que, previamente a escuchar su palabra y a verla, el indio,
que andaba buscando las cosas de Dios, en un tiempo de tristeza y de muerte para su gente,
sin futuro ni para ellos, ni para el cosmos, por la pretensión española de sustituirle sus
creencias, costumbres y prácticas prehispánicas, se pregunta lleno de alegría, e
interpretando desde todo lo que le han enseñado sus abuelos (su cultura, su raíz), si no ha
llegado al cielo, al lugar de la vida y felicidad sin fin.

En ese momento, el más traumático de la historia de su pueblo, desde la sabiduría
ancestral de su cultura, al escuchar el canto de pájaros finos, canto que era equivalente,
según esa sapiencia, a voz divina, se da cuenta con claridad de que está ante el comienzo
de algo verdadero y fecundo. Está presenciando el inicio de una realidad fundamental, de
un período de salvación, principio y origen de un mundo y de una sociedad nueva. “En el
Tepayac se trata de una esplendida evangelización en palabras, en símbolos y en
milagros”151.
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Cf. CASTRO PALLARES, Salvador, en Conmemoración Guadalupana. Conmemoración Arquidiocesana
450 años. México, D.F. 1984, 338.
151
Cf. CARRILLO ALDAY, Salvador, en Conmemoración Guadalupana. Conmemoración Arquidiocesana 450
años. México, D.F. 1984, 338.
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a) Teogonías
La cosmogonía náhuatl en el ámbito religioso es evidentemente politeísta. La religión
popular de la cultura náhuatl se concentraba en los cultos ancestrales, en su mayoría
incruentos, rendidos a deidades de la lluvia y de la fecundidad, tanto masculinas como,
muy especialmente, femeninas (Quetzalcóatl, Tláloc, Tlazoltéotl, Cihuacóatl, entre otros)
y dedicadas también a las manifestaciones y atributos del principio supremo e inaccesible,
Ometéotl (dios de la dualidad), fundamento y verdad de todo lo creado, llamado también
Ometecuhtli y Omecíhuatl (señor y señora de la dualidad)152.
Destruida su secular cultura, su clase dirigente y aún sus dioses, los pobres indios
colocados por las circunstancias en una situación “nepantla”, esto es —como explica Fray
Diego de Durán—, “sin arraigo ni confianza en el pasado que se les derrumbó, pero
también sin esperanza cierta de un futuro mejor, se encontraban perplejos en su abandono,
en su miseria, en su quebranto material y espiritual”153.
Richard Nebel aborda sobre las divinidades en la cultura náhuatl y dice que: “la
omnipotencia de Ometéotl (dios de la dualidad), el principio dual, que está en Omeyocan
(lugar de la dualidad) es patente. Él actúa como Huehuetéotl (Dios viejo o antiguo), in
Teteuinan-in Teteu ita (madre de los dioses-padre de los dioses), y, más abstractamente,
como origen de las fuerzas cósmicas: simultánea a su acción sustentadora de la tierra, su
identificación con los astros, con el fuego y con el agua como Xiuhtecuhtli (señor del
fuego) y como el dios de la lluvia, Tláloc”154. De igual manera el padre Ángel María
Garibay, aborda sobre la creación y principio del mundo y de los primeros dioses 155. Otro
de los franciscanos que estudia sobre los dioses en la Nueva España es Bernardino de
Sahagún en su Historia General, particularmente en el libro primero156. León-Portilla en
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Cf. NEBEL, Richard, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Continuidad y transformación en
México, versión de Carlos WARHOLTZ BUSTILLOS, FCE, México 1995, 83.
153
Cf. DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, En torno al Guadalupanismo, Miguel Ángel PORRÚA, México 1985,
58.
154
Cf. NEBEL, Richard, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Continuidad y transformación en
México, 86.
155
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Teogonía e historia de los mexicanos, 23-28.
156
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 31-50.
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su Filosofía náhuatl, aborda el concepto de Ometéotl, e introduce como Ometéotl
Moyocoyatzin es decir, el dios dual que se piensa o se inventa así mismo157. En Ometéotl
y solamente en Él hay unidad y armonía158.
Hagamos reminiscencia, en el manuscrito del Nican Mopohua aparecen algunas
divinidades de manera implícita como: In tloque nahuaque (dueño del cerca y del junto),
Ipalnemohani (aquel por quien se vive, dador de la vida), moyocoyani teyocoyani (el que
se da así mismo), totecuyo in ilhuicahua in tlaltipaque in mictlane (nuestro señor, dueño
del cielo, de la tierra y de los infiernos), todos estos nombres se resumen en el dios
Ometeotl159, como omnipresencia. La trascendencia suprema de Dios era afirmada por
medio de esta noción, que supera el orden de la creación. Así como Tlaloc, Huitzilopochtli,
Quetzalcóatl, Tezcatlipoca entre otras divinidades que la cultura náhuatl ya lo concebían.
Por lo tanto, “la teogonía culmina en la cosmología, la creación está subordinada al origen
de los dioses. En la génesis de las fuerzas divinas se da la génesis cósmica y la creación
del humano”160.
Queremos expresar un texto de los coloquios de los sabios (Tlamatinime) y los doce
primeros franciscanos, en el que salen a luz varías palabras que hemos analizado en el
segundo capítulo. Se trata de toda una sección del libro de Los Coloquios, que no es sino
la recopilación hecha por Sahagún sobre la documentación que halló en Tlatelolco, de las
pláticas y discusiones tenidas por los doce primeros frailes, llegados en 1524, con los
indios principales y sus sabios acerca de temas religiosos y dice lo siguiente:

Cuando concluyó, terminó, su discurso, de los doce padres, entonces uno de los señores, los
gobernantes, se puso de pie, saludó a los sacerdotes, y un poquito, un labio, dos labios, con
esto devolvió su aliento, su palabra. Dijo: —Señores nuestros, mucho no habéis afanado, así
habéis llegado a esta tierra, porque habéis venido a mandar en vuestra agua, vuestro monte.
¿De dónde? ¿Cómo es el lugar de nuestros señores, de donde vinísteis? De entre nubes, de
entre nieblas, habéis salido. Aquí delante de vosotros, donde estáis, nosotros contemplamos y
contemplamos, admiramos a los que son gente de ciudad. Aquí cogemos, tomamos, la nueva
157

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, 172-178.
Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 512.
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Cf. NEBEL, Richard, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Continuidad y transformación en
México, 87.
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Cf. GONZÁLEZ-CHÁVEZ-GUERRERO, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, 185.
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palabra, como si fuera cosa celestial, la que habéis dicho. Y aquí se nos muestra, se ha
abierto, su arca, su petaca, del Señor, el Señor Nuestro, el dueño de los cielos, el dueño de
la tierra. Y así a vosotros os envió el señor, el gran gobernante; desde allá se hace conocer su
aliento [su palabra], de donde están nuestros señores, el sancto Padre y el emperador. Aquí
delante de nosotros habéis colocado turquesas, ajorcas, aquí nosotros las admiramos, como si
fuera un jade redondo, que hace reflejos, sin sombra, ni falta, [precioso] como ancho plumaje
de quetzal, en verdad muy verde. […] Pero, nosotros, ¿qué es lo que ahora podremos decir?
Puesto que somos los que damos albergue, somos madres y padres de la gente, ¿acaso aquí,
delante de vosotros, debemos destruir la antigua regla de vida? ¿La que en mucho tuvieron,
nuestros abuelos, nuestras mujeres, la que mucho ponderaron, la que mantuvieron con
admiración, los señores, los gobernantes? Y, he aquí, señores nuestros, están los que aún son
nuestros guías, ellos nos llevan a cuestas, nos gobiernan, en relación al servicio de los que son
nuestros dioses, de los cuales es el merecimiento de la cola, el ala [la gente del pueblo]: los
sacerdotes ofrendadores, los que ofrendan el fuego, y también los que se llaman
quequetzalcoah161.

Refiere enseguida el texto lo que luego aconteció. Los antiguos gobernantes y señores
mexicas fueron a hablar con sus sacerdotes y sabios: "les hicieron oír las palabras, como
las habían dicho los doce. Al día siguiente, de mañana, los señores, acompañados de sus
antiguos guías espirituales, volvieron a donde los aguardaban los frailes y les hablaron así:

Señores nuestros, en verdad han venido los que tienen nuestro merecimiento [los sacerdotes],
y porque han tomado, porque han recibido vuestro aliento, vuestra palabra, por eso han
venido. […] Y cuando así vino a terminar el discurso, entonces un señor, de los
quequetzalcoah, se levantó, saludó a los sacerdotes, un poco grande fue su discurso, con el cual
respondió, con el cual devolvió las palabras de los sacerdotes les dijo:—Señores nuestros,
señores, estimados señores, habéis padecido trabajos, así os habéis venido a acercar a esta
tierra. Aquí, delante de vosotros, ante vosotros, os contemplamos, nosotros macehuales [gente
del pueblo], porque a vosotros os ha permitido llegar el Señor Nuestro, en verdad habéis
venido a gobernar vuestra agua, vuestro monte. ¿De dónde, cómo, os habéis dirigido hacia acá
del lugar de nuestros señores, de la casa de los dioses? Porque en medio de nubes, en medio de
nieblas, del interior del agua inmensa habéis venido a salir. A vosotros os hace ojos suyos, a
vosotros os hace oídos suyos, a vosotros os hace labios suyos el Dueño del cerca y del junto.
Aquí nosotros, de algún modo, vemos en forma humana, aquí como a un humano hablamos, al
Dador de la vida, al que es Noche, Viento, porque vosotros sois su imagen, su representante.
Por esto recogemos, tomamos, su aliento, su palabra, del Señor Nuestro, del Dueño del
cerca y del junto, el que habéis venido a traer, el que en el mundo, en la tierra, es señor, el que
os envió por razón de nosotros. Por eso aquí nosotros estamos admirados, en verdad habéis
venido a traer, su libro, su pintura, la palabra celestial, la palabra divina. Con un labio,
dos labios respondemos, devolvemos el aliento, la palabra, del Dueño del cerca y del
junto162.
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Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, en Coloquios y Doctrina Cristiana, Edición facsimilar, introducción,
paleografía, versión del náhuatl y notas de Miguel León-Portilla, UNAM, México 1985, 137-141.
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Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, en Coloquios y Doctrina Cristiana, 143-149.
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Sale a la luz palabras que ya conocemos y que de igual manera se expresa en el texto
del Nican Mopohua, como por ejemplo: su aliento, su palabra, (NM163 v. 38) el dueño de
la tierra (tlaltipaque NM v. 26), el merecimiento de la cola (NM v. 55), macehual (NM v.
3), dueño del cerca y del junto (NM v. 26), el dador de vida (NM v. 2), palabra divina
(NM v. 24) entre otras palabras. Es de notar la presencia de términos muy comunes en el
Nican Mopohua así como también en los Cantares mexicanos.
Dicho texto data de 1524, donde por primera vez se encontraron dos pensamientos, dos
mundos, dos culturas, por un lado, el cristianismo monoteísta y por el otro politeísmo
religioso de la cultura náhuatl. Obviamente, cada parte con sus argumentos filosóficos y
teológicos. Por esta razón, se puso este texto teniendo como finalidad el pensamiento
náhuatl en la llegada de los primeros evangelizadores a la Nueva España.
Son los sacerdotes sabios, encargados de las pinturas, son los que guian y orientan a la
comunidad en su desempeño existencial. “La definición de los tlamatinime que
proporcionan los informantes de Sahagún entraña también la idea de que el encargado de
las pinturas es el guía del pueblo”164. Obviamente los que hablan son los sabios, los
poseedores de la verdad, son lo que entablan el diálogo con los frailes.
El Nican Mopohua contiene números elementos de reigambre indígena que lo sitúan
dentro de la tradición cultural y religiosa de los pueblos prehispánicos. Como ha advertido
León-Portilla, está escrito en el lenguaje que utilizaban los tlamatinime (sabios del antiguo
mundo náhuatl). Pertenece a un grupo de escritos posteriores a la Conquista, entre los
cuales cabe mencionar a los Huehuehtlatolli, testimonios de la antigua palabra recogidos
por fray Andrés de Olmos hacia 1536. “Los Coloquios entre los primeros franciscanos y
algunos sacerdotes y sabios indígenas, rescatados en 1550 así como otros textos, entre
ellos varios cantares y poemas”165.
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Cf. Nican Mopohua. Versión del padre Mario Rojas.
Cf. JOHANSSON K. Patrick, La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto
pictórico en el siglo XVI. Instituto de investigaciones históricas, UNAM, México 2004, 135.
165
Cf. WOBESER, Gisela von, Orígenes del culto a nuestra señora de Guadalupe de 1521-1688. Instituto de
investigaciones históricas, UNAM, México 2020, 155-156.
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Con respecto a los Cantares, tales reproducciones misionales, que a algunos podrán
parecer hoy de mucho menor interés, son dignas de atención como tema de análisis en el
campo del conocimiento y la comunicación intercultural e interlingüística. “A través de
ellas (los Cantares) pueden estudiarse y valorarse los procedimientos que se desarrollaron
para logran transmitir a gentes de cultura radicalmente distinta idea, muchas de ellas
sutiles y de connotaciones muy complejas” 166. Dicho de otro modo, el estudio de los
ejemplos, sermones, biografía de un santo, memoria sobre la muerte e historia y reflexión
sobre un asunto tan particular como el de la pasión del Dios supremo hecho hombre, puede
arrojar luz para explorar los recursos de que dispone la mente empeñada en argumentar
para hacerse comprender.
Como se dijo anterioemente, de entre los Cantares se encuentran también escritos de
temas cristianos, tales como unos ejemplos tocantes a la eucaristía (la misa), un sermón,
una meditación sobre la muerte y una biografía de San Bartolomé. Algunos de los
Cantares, cabe percibir elementos de la antigua visión indígena del mundo, creencias
religiosas y recuerdos fabulosos e históricos de los nahuas que los compusieron antes de
la llegada de los españoles167. Por ejemplo este Cantar que se llama canto de primavera o
xopancuicatl y dice:
xopancuicatl
Chalchiuhtlacuilolli o in cuicaamoxtli
onquetzalxilohuitoliuhtoc in
yectlon cuicatl
xochinpapalocalli ya
ye ompa hualtemo in cuicatl
ompa niccaquia nicuicanitl
yehua in itlatol ilhuicac
ye ichan angelota ha etcétera
can nepapa
qan itica yao ontzauctica
ça xochipapalocalia
ye ompa hualtemo in cuicatl
ompa niccaquia nicuicanitl
yehua in itlatol ilhuicac
166

traducción
Pintura de jades es el libro de cantos,
se inclina como precioso brote tierno de
mazorca el bello canto.
En la casa de mariposas floridas,
allá viene a bajar el canto,
allá lo escucho, yo cantor,
es su palabra en el cielo,
la casa de los ángeles.
Son variados, en el interior sólo están
guardados, en la casa de las mariposas
floridas.
Allá viene a bajar el canto,
allá lo escucho, yo cantor,
es su palabra en el cielo,

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, en Esudios de cultura náhuatl Vol. 33, Instituto de investigaciones
históricas, UNAM, México 2002, 142.
167
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, en Esudios de cultura náhuatl, 141.
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ye ichan angelota ha
qan nepapa
qan itica yao ontzautica
ça xochipapalocalia.168
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la casa de los ángeles.
Son variados sus cantos,
en el interior sólo están guardados,
en la casa de las mariposas floridas.

Este cantar hace alusión a la madre naturaleza particularmente en la temporada de
lluvias donde todo reverdece, donde hay gran variedad de pájaros o aves que cantan. Lo
que prevalece en este texto es el canto y obviamente las flores. Como ya hemos señalado
que flor y canto es la poesía para el mundo náhuatl. La verdadera poesía —explica LeónPortilla—implica un peculiar modo de conocimiento, fruto de una auténtica experiencia
interior, o, si se prefiere, resultado de una intuición169.
Por otro lado, tenemos que los fundamentos principales para el pensamiento náhuatl
referentes al universo, a la divinidad, al ser humano, orígenes y perfectibilidad, provienen
de esta fuente de sabiduría que mana de la visión de los toltecas. Formulada y elaborada
en relatos ancestrales, esta sabiduría que será recogida y transmitida por los grandes sabios
nahuas, los tlamatinime, fundamenta las concepciones más importantes de la antigüedad
prehispánica170.
Para la cultura náhuatl Dios, Ometéotl, es “unidad en la dualidad”. Es a la vez principio
agente masculino, Ometecuhtli y principio que concibe femenino, Omecíhuatl. “Señor y
Señora de la dualidad”. Toda la realidad manifiesta esta dualidad originaria de Ometéotl;
así por ejemplo, la noche que se revestía con el faldellín de estrellas como su aspecto
femenino y el día en el que resplandecía el astro luminoso como su aspecto masculino.
Era Señor y Señora de nuestra carne, hombre y mujer; de lo negro y lo rojo, imagen de la
sabiduría (tintas de los códices); de la tierra y de toda actividad generadora en ella. Moraba
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https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 17.05.21.
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Trece poetas del mundo azteca, Instituto de investigaciones históricas,
UNAM, México 1984, 205.
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Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, Palibrio E.U. 2013,
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en dos cielos (también dualidad), el treceavo y el doceavo, llamado Omeyocan y
gobernaba tanto en la tierra, Tlalticpaque, como en la región de los muertos, Mictlan171.
Su omnipresencia se extiende a los trece cielos (supramundos), a la tierra y a los nueve
mundos inferiores (inframundo) y se ejerce a través del tránsito que sus cuatro
descendientes realizan a través de un elemento helicoidal (dual también), en el que se
cruzan corrientes de agua y de fuego, muchas veces representado como una ceiba. Aunque
Ometéotl no tiene “circulación” en los supramundos e inframundos dada su trascendencia,
su omnipresencia ejercida a través de sus descendientes hace que sea también Tloque
Nahuaque, “Dueño de la cercanía y de la proximidad”, es decir, aquél que en todas partes
ejerce su acción. El ser supremo es el único al que compete el “estar de pie” y es el
“cimiento de todas las cosas”. El ser supremo es Aquél que ilumina el rostro de los otros.
Él se goza con la perfección de los humanos172.
De esta concepción de la divinidad se derivan en el pensamiento indígena toda otra
concepción, tanto del universo como del origen y destino del humano, así como su
perfectibilidad a través de la sabiduría como comunión con Dios.
León-Portilla, aborda el mito del descubrimiento del maíz (tonacayotl, nuestro sustento
el maíz), en donde una vez más Quetzalcóatl, simbolizando la sabiduría de Tloque
Nahuaque, el dios supremo, Dueño de la cerca y del junto, hace su intervención173.
Aparece con frecuencia en otros mitos en contacto con diversos animales, codornices,
abejas, serpientes, tigres, y conoce también que la hormiga es la que sabe dónde se halla
escondido el que va a ser nuestro sustento174.

171

Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 238.
Ibíd., 239.
173
Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecáyotl: Aspectos de la cultura Náhuatl, 169.
174
Ibíd., p. 169.
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b) Simbologías
En este pequeño apartado, afrontaremos algunos símbolos que de alguna u otra manera
lo hemos mencionado en el capítulo anterior. Ahora, lo vamos a abordar desde la
perspectiva teológica.
El padre Enrique Glennie dice que: “el símbolo es uno de los elementos más
importantes de cualquier lenguaje, ya que sirve para comunicar, pero sin necesitar grandes
textos o palabras. Esto sucede porque inmediatamente es reconocido por el que lo observa
y de alguna manera comprende su significado”175.
En el cristianismo su símbolo es la cruz, en el judaísmo la estrella de David (estrella de
seis picos), en el islam la creciente y estrella (una luna y estrella de cinco picos), en los
orientales el yin y yang y en el hinduismo el khanda (espada recta que simboliza el
conocimiento de Dios). La misma cultura náhuatl tenía signos (códices, calendarios y
esculturas). Por lo tanto, los signos es el análisis semiológico el que permitirá identificar
un signo pertinente en la mécanica expresiva 176.
Desde la perspectiva bíblica, la “pedagogía de los signos” constituye una constante de
la acción del Dios vivo en medio de su pueblo. Dios se manifiesta especialmente a través
de signos antropomórficos y simbólicos por medio de los cuales muchos seres y
acontecimientos se convierten en signos de la presencia y de la acción de Dios177.
Los signos se usan por el ser humano desde el comienzo de la historia, surgieron mucho
antes que el lenguaje escrito, es una forma de exteriorizar y representar un pensamiento o
idea debido a la semejanza real o imaginada con su significado y constituye para varios
una especie de icono que refuerza su fe y fortaleza interior. Para nuestro trabajo tomamos
como signo el “cerrito” como el lugar mariofánico, por esta razón lo consideramos como
un signo.

175

Cf. GLENNIE GRAUE, Enrique, La espiritualidad de la devoción guadalupana, BAC, Madrid 2017, 21.
Cf. JOHANSSON K. Patrick, La palabra, la imagen y el manuscrito, 153.
177
Cf. GLENNIE GRAUE, Enrique, La espiritualidad de la devoción guadalupana, 23.
176
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1. Tepetl
Auh sabado catca, huel oc yohuatzinco, quihualtepotztocaya in Teoyotl, ihuan in
inetititlaniz. Auh in acico in inahuac tepetzintli, in itocayocan Tepeyacac, ye
tlatlalchipahua178. Era sábado, todavía muy de mañana, venía en seguimiento de las cosas
divinas y de lo que estaba mandado, y vino a acercarse al cerrito, donde se llama
Tepeyácac, ya relucía el alba en la tierra.
El canto de Nezahualcóyotl que es uno de los Cantares mexicanos expresa que debe de
seguir el camino donde esta el cerro y lo dice de esta manera:

Ycuic Neçahualcoyotzin
çan niquittoa ya ye nimexicatl
ma niyahuiya
nohtlatoca Tequantepec niyahui
polihuin chiltepehua aya
ye choca in tequantepehua ohuaye etcétera179.

Canto de Nezahualcóyotl
Sólo lo digo, yo mexica,
váyame yo,
sigo el camino de Tehuantepec, voy.
Perecen los de Chiltépetl.
Ya lloran los de Tehuantepec.

La connotación tepetl puede acompañar el prefijo posesivo no (mi), mo (tu), i (su, de
él o de ella), to (nuestro), amo (su, de ustedes), in (su, de ellos)180. Así por ejemplo
podemos decir ehecatepec (cerro del viento) o motepeuh (tu monte), también puede
acompañar el sufijo co, que hace referencia a un locativo, por ejemplo coatepec (cerro de
la serpiente).
En la Sagrada Escritura vemos en muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento
que hace referencia a la montaña. Vamos a mencionar pasajes concretos que hablan sobre
el monte o cerro. Primeramente, haremos un breve recorrido en el Antiguo Testamento,
que es donde hay muchísimas citas que hablan al respecto.

178

Cf. Nican Mopohua, vv. 6 y 7.
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 17.05.21.
180
Cf. HORCASITAS PIMENTEL, Fernando, Náhuatl práctico. Lecciones y ejercicios para el principiante.
Instituto de investigaciones antropológicas. UNAM, México D.F. 1996, 22.
179
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Abraham llamó a ese lugar: «El Señor proveerá», y de allí se origina el siguiente dicho:
«En la montaña del Señor se proveerá», (Gn. 22, 14); luego ofreció un sacrificio sobre la
montaña, e invitó a sus hermanos a participar del banquete. Ellos comieron y pasaron la
noche en la montaña, (Gn. 31, 54); «yo estaré contigo, les dijo a Dios, y esta es la señal
de que soy yo el que te envía: después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán
culto a Dios en esta montaña», (Ex. 3,12); Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro
Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la
montaña de Dios, al Horeb, (Ex. 3,1); mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón: «Ve
al desierto para encontrarte con Moisés». Aarón partió, y cuando lo encontró en la
montaña de Dios, lo besó, (Ex. 4,27); cuando Jetró, que venía con la esposa y los hijos de
su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés, junto a la montaña de Dios,
(Ex. 18,5). “El monte, tepetl, en el pensamiento indígena era realidad sagrada donde
habitaba el dios que con sus aguas hace germinar y da vida a cuanto brota en la tierra”181.
Hay un Cantar que toca el tema del cerro se llama canto señorial o Teuccuicatl, donde
al autor expone la importancia que tiene el monte en la cultura náhuatl. Aperece tres veces
esta expresión en este cantar y dice lo siguiente:
Teuccuicatl

Canto señorial

çan oncan nohuaye ompielo
tlalli tepetl huiya…

Sólo allá es guardada
la tierra, el monte…

yan tepetl in cemanahuac y ohuaya ohuaya…

Bien a tu lado se conserva la tierra,
el monte, el mundo…

Quauhtlin moxochiuh toconmana ohuaya
ye tlacochtlin motlayocol
toconyachihua y yepac motepeuh
a yn altepetl in Huexotzinco ohuaya182.

181
182

Águilas son las flores que ofrendas,
los dardos son tu invención,
tú los haces, ya se alegró tu monte,
la ciudad de Huexotzinco.

Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 52.
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 17.05.21.
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El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés
que subiera a la cumbre. Moisés subió, (Ex. 19, 20); la montaña del Sinaí estaba cubierta
de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de
un horno, y toda la montaña temblaba violentamente, (Ex. 19, 18); y la gloria del Señor
se estableció sobre la montaña del Sinaí, que estuvo cubierta por la nube durante seis días.
Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube, (Ex. 24, 16); el aspecto de la gloria
del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre de la
montaña. Moisés entró en la nube y subió a la montaña. Allí permaneció cuarenta días y
cuarenta noches, (Ex. 24, 17-18); el Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí183,
(Lev. 25, 1).
Y acudirán pueblos numerosos, que dirán; ¡Vengan, subamos a la montaña del Señor,
a la Casa del Dios de Jacob! Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus
sendas», (Is. 2, 3); en todo monte elevado y en toda colina alta, habrá arroyos y corrientes
de agua, el día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres, (Is. 30, 25); yo los
conduciré hasta mi santa Montaña y los colmaré de alegría en mi Casa de oración, (Is. 56,
7); ellos subirán victoriosos a la montaña de Sión, para juzgar a la montaña de Esaú. ¡Y
al Señor pertenecerá la realeza! (Abd. 1, 17).
Como se puede percibir hay un gran número de citas bíblicas que hacen referencia a la
montaña, de igual manera en los Cantares hay presencia de este término, por ejemplo en
el Cuicapeuhcayotl dice: iuhquin tepetl quinnahnanquilia…184 como si los montes les
responsiera. Recordemos que el punto de encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan
Diego fue en el cerro del Tepeyac.

183

Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre él y los israelitas sobre
la montaña del Sinaí, por intermedio de Moisés, (Lv. 26, 46); entonces Josué erigió un altar al Señor, el
Dios de Israel, en el monte Ebal, (Jos. 8, 30); ¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor y permanecer en
su recinto sagrado?, (Sal. 24, 3); envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen y me guíen a tu santa
Montaña, hasta el lugar donde habitas, (Sal. 43, 3); glorifiquen al Señor, nuestro Dios, y adórenlo en su
santa Montaña: el Señor, nuestro Dios, es santo, (Sal. 99, 9); así habla el Señor: Yo también tomaré la copa
de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas, y lo plantaré en una montaña muy elevada:
lo plantaré en la montaña más alta de Israel, (Ez. 17, 22-23).
184
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cantares/cm01.html 17.05.21.
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En el Nuevo Testamento185 también encontramos citas que hacen referencia al cerro o
montaña:
Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo,
(Mt. 14,23); los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había
citado, (Mt. 28, 16); después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos
fueron hacia él, (Mc. 3, 13); una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar,
(Mc. 6,46); seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevo a ellos solos
a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, (Mc. 9,2); en esos días, Jesús
se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios, (Lc. 6,12);
unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la
montaña para orar, (Lc. 9, 28); ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión,
a la Ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una
fiesta solemne, (Heb. 12,22); me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura, y me
mostró la Ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, (Ap. 22, 10).
Como se puede percibir, la Sagrada Escritura nos da muchas referencias con el término
montaña. Y en el lugar donde se apareció Nuestra Madre de Guadalupe fue en el Tepeyac.
“En náhuatl Tepeyac significa la punta de la nariz. Tepeyacac es una palabra aglutinada
formada por tres vocablos, tepetl-yácatl-c, que se reducen a tepe-yaca-c. Tépetl significa
cerro, monte; yácatl significa nariz, rostro, protuberancia y el locativo c significa en el
Tepeyac, o en la nariz del cerro, o en la terminación de los cerros (cordillera)”186.
La palabra Tepeyacac tratase de un lugar, más específicamente, una montaña de
proporciones modestas. Es el final de una serie montañosa y destaca como la última colina
de esa sierra, por lo que el nombre quiere decir “cerro punta o cerro nariz”. No obstante
ser una pequeña montaña, está revestida de un simbolismo muy fuerte en el relato. Se
menciona el Tepeyac, como el lugar donde la Perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios
185

Se pone de manera textual la cita bíblica para ver la importancia que tiene la montaña en la Sagra Escritura
en tiempos de Jesucristo, era el lugar privilegiado para entrar en oración con su Padre celestial, un punto de
encuentro entre el Padre y el Hijo.
186
Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 574.
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se apareció. Esto ya nos lleva a una de las dimensiones del símbolo: Por su altura, la
montaña es proximidad al cielo, símbolo de trascendencia, lugar de referencia, centro de
hierofanías (manifestación de lo sagrado), es lugar propicio para manifestaciones
sagradas. El Nican Mopohua también nos ofrecerá otros sentidos que pueden ser
atribuidos a este símbolo del Tepeyac, como término de la ascensión humana.
La montaña es un símbolo muy importante como lugar de manifestación sagrada y
término de la ascensión humana, es en la cumbre donde Dios se revela (Dios hablaba con
Moisés en el monte de Sinaí y Jesús subía a la montaña para orar) y el ascenso es símbolo
del progreso hacia el conocimiento de sí mismo y de Dios. Al aproximarse del Tepeyac,
Juan Diego es atraído por cantos, luces, voces. Hay una diferencia de altura. Él escucha
desde abajo, lo que se deja oír, viene de la cumbre, Icpac tepetzintli apunta a la cumbre.
La diferencia de altura es propicia para una hierofanía. Esta manifestación prodigiosa
llama su atención tanto que hace uso de la metáfora para explicar lo que parece estar
sucediendo: sólo puede estar en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, en la tierra
celestial, donde lo sagrado puede manifestarse. El Nican Mopohua es sensible a los
fenómenos naturales, el sol, la noche, las flores, las plantas, el monte. “Todos estos tienen
un lugar en la representación de lo sagrado y el humano en el Nican Mopohua entra en
relación con lo sagrado a través de las relaciones cósmicas”187.
El Tepeyac como otras montañas es símbolo de la unión de la tierra y el cielo. Es como
un lugar de encuentro con la divinidad. Simboliza la presencia y proximidad de Dios.
Muchas montañas son caracterizadas en la Biblia como lugar propicio de revelación, de
manifestación. Pensamos en el Sinaí (Gn. 22,2); Monte Carmelo (1Re. 18,42); Horeb
(1Re. 19,9); lugar del Sermón de la Montaña (Mt 5,1ss); Tabor (Mc 9,2); Calvario;
Ascensión en el Monte de los Olivos (Lc. 24, 50 y Hch. 1,12). Como lugar geográfico, la
montaña es clave por su altura, de forma que se vuelve una referencia, como si fuera el
centro del mundo188.

187
188

Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 103.
Ibíd., 104.
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La atención se centra en la cumbre del Tepeyac, de ahí sale una voz, alguien pronuncia
su nombre y Juan Diego escucha, se atreve a subir. Hay un ambiente de alianza.
Tiene lugar entonces el ascenso. Sube porque va al encuentro. Hace el ascenso porque
responde. La cumbre es referida constantemente como arriba, allá arriba, del lado donde
sale el sol. El ascenso es un símbolo. “Subir la montaña puede simbolizar una progresión
espiritual, una elevación hacia una experiencia espiritual, un acercamiento más profundo
a la fe o un crecimiento en la experiencia de intimidad. El ascenso a la montaña es muy
significativo para muchos autores espirituales”189. Apunta a una meta, la cumbre del
cerrillo, tepetzintli, es el término del ascenso, en la cumbre se asimila progresivamente lo
que ésta representa, el cielo, allá se encuentra la armonía anhelada. En el Tepeyac la altura
es un factor muy importante, es más que un símbolo. Permite a Juan Diego el acceso a
una experiencia espiritual que dejará una marca profunda. Acabará seducido por el amor
de la Virgen y experimentará una serie intensa de sentimientos, especialmente su amor
maternal. “La cumbre del Tepeyac es el término de aquellos deseos que vienen de lo más
íntimo de Juan Diego, deseos de Dios, deseos de comunión, deseos de vivir. La altura del
Tepeyac dinamiza estos deseos y que se vuelven como motor en sentido espiritual para
Juan Diego. Quien busca la altura y la imagina con todas sus fuerzas, la experimenta como
el motor mismo de nuestro dinamismo psíquico y que representa algo dinámico y vital,
algo espiritual y moral”190.
El cerro (tépetl) es el símbolo de lo fuerte, lo consistente, lo pactado. La palabra forma
parte del difrasismo para expresar la ciudad (al agua y el cerro: in atl in tepetl). Tépetl
tiene también amplias connotaciones religiosas, puesto que los templos mesoamericanos
se construían sobre cerros artificiales (impropiamente llamados pirámides) que servían
como fundamento a la Teocalli o “casa de Dios”191. El Tepeyac se nos presenta así como
un lugar religioso consistente.

189

Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 104.
Cf. LERENA, Prudencio, El Tepeyac, sermonario guadalupano, Puebla 1945, 4.
191
Cf. SILLER A, Clodomiro, en Conmemoración Guadalupana. Conmemoración Arquidiocesana 450 años.
México, D.F. 1984, 145.
190
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En la montaña de Judea (Lc. 1, 39-56) en donde, rodeada de esbeltos cipreses, se
asentaba la casa del vidente Zacarías. “Esta montaña tiene una relación más íntima todavía
con la colina del Tepeyac, puesto que el Magníficat pronunciado por María en la montaña
de Judea vino a repercutir, pero de una manera más tierna, más amorosa y más celestial
en la colina del Tepeyac”192. María de Guadalupe viene a nosotros sobre lo alto de una
montaña para señalarnos que demos subir a la montaña que es Dios, y de allí no mirar más
que a Dios; a Dios nos predica Santa María de Guadalupe, y a Dios canta su pueblo193.
Naturalmente, el tema del Tepeyac es muy extenso, influyen muchos factores a
considerar, sin embargo, se puede afirmar que es el lugar mariofánico, es decir, donde se
manifiesta Santa María de Guadalupe, lugar de encuentro con la cultura náhuatl, una
manifestación de María por Jesús. Es el Salvador el que nos trae la Virgen, es Jesucristo
que se da a conocer en una tierra infértil, árido pero que después se transformará en un
lugar de epifanía, donde el hombre náhuatl percibirá por sus sentidos la presencia de Dios.
En los montes o cerros es donde la cultura náhuatl se encontraban con la divinidad, en
lo alto en el cerro, por lo tanto, Juan Diego, entendió que el encuentro viene de Dios por
quien se vive, esto por la concepción que tenía de la divinidad. Sahagún, aborda el tema
del monte al final del libro

XI,

“donde está un montecillo que se llama Tepeácac, donde

hacían muchos sacrificios a honra de la diosa Tonantzin” 194. De ahí la importancia que
tiene el cerro, el encuentro trasciende.

192

Cf. GALINDO, Enrique, S.S.J. Temas Guadalupanos, Méjico, 1946, 191.
Cf. LERENA, Prudencio, El Tepeyac, sermonario guadalupano, 36.
194
Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España. 681.
193
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2. La luz
Huel oc yohuatzinco, quihualtepotztocaya in Teoyotl195. Todavía muy de mañana, venía
en seguimiento de las cosas divinas.
Con Juan Diego entramos en contacto con varios símbolos. La luz ocupa un lugar
prominente. Se habla de la madrugada, yohuatzinco, es decir antes del amanecer, aún de
noche. Juan Diego sale anticipándose a la luz de la mañana. El día es una promesa y un
compromiso. Se habla de la luz. No directamente. Tan sólo se dice que está para iniciar el
día. Parece un detalle sin importancia. Sin embargo, ese día será ocasión para una
mariofania luminosa en el Tepeyac.
Al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac ya amanecía. La luz no se ha manifestado
con toda claridad, apenas amanece. Comienza a surgir la luz, la noche está pasando.
Romper el alba significa el primer rayo del sol. El Tepeyac se vuelve luminoso, atrae, las
formas se manifiestan con claridad entre las sombras. La luz en el Tepeyac en esta hora
aún es pura, está en los comienzos, cuando nada está corrompido o comprometido. La luz
se vuelve promesa, confirmación en la existencia, el día es nuevo, oportunidad para la
lucha y para el trabajo, para el esfuerzo y para la victoria. El comienzo del día para el
náhuatl era el comienzo de las cosas; aludía al rescate de la cultura; principio de algo
importante para todos196; nuevo orden de cosas. El verbo que el texto usa es tlatalchipahua
que literalmente equivale a ya limpia las cosas y la tierra, y que se traduce por ya amanecía.
La luz que se manifiesta en el Tepeyac iluminará a Juan Diego, aunque, de hecho, él ya
estaba iluminado, puesto que iba en pos de Dios. La Luz ya estaba en su corazón que lo
guiaba en la noche para dirigirse a Tlatelolco y seguir sus mandatos. Pensemos en esta
afirmación: venia en pos de Dios y de sus insistentes llamados, quihualtepotztocaya in
Teoyotl ihuan in inetititlaniz. Ya sabíamos que en las cosas de Dios pertenecía a
Tlatelolco. Ahora la expresión se hace más explícita, Dios como Aquél a quien se procura.

195
196

Cf. Nican Mopohua, v. 6.
Cf. GARIBAY KINTANA, Ángel María, Teogonía e historia de los mexicanos, 35.
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Juan Diego es un símbolo para quienes salen de noche en pos de Aquél a quien desean
intensamente197.
Más que el Tepeyac, el centro es la luz que relaciona dos elementos: el ambiente
luminoso transformó el Tepeyac y una Mujer, de pie, en la cumbre, resplandece. Aquella
Mujer aguarda a Juan Diego, en la cumbre del cerrito, lo llama para que se acerque.
Cuando Juan Diego lo hace y se encuentra frente a frente con Ella, admira su belleza
asombrándose por la luminosidad que la reviste y por el entorno que se volvió un lugar
mágico.
Para los antiguos mexicanos, vivimos en el quinto sol198. Los cuatro primeros soles
fueron sucesivamente los del tigre, el viento, la lluvia, (o el fuego) y el agua. El primero
es el de Tezcatlipoca, ligado al frío, a la noche, al norte; el segundo el de Quetzalcóatl en
su primera forma, ligado a los sortilegios, al oeste; el tercero el de Tlaloc, dios de la lluvia
y del sur; y el cuarto, el de Calchiutlicue, diosa del agua y ligado al este. Nuestro sol, el
quinto, está situado bajo el signo de Xiuhtecutli, una de las divinidades del fuego; a veces
se lo representa por una mariposa.
En el Cantar que se llama Cuicapeuhcayotl, aparece indistintamente la palabra luz:
oncan onahuachtotonameyotimani199, allí donde el rocío resplandece con los rayos del
sol. En otro párrafafo dice: oncan huihuitolihui, ahuachtonameyotoc in oncan
mocehcemelquixtia200, Allí se inclinan resplandecientes de rocío con los rayos del sol, allí
ellas se alegran. Por lo tanto, hay expresiones en los Cantares que hacen referencia a la
luz.
El sol ahora, ya no se identifica con ninguna de aquellas divinidades, ahora Dios es el
por quien se vive como el verdadero Dios, aquél del que la Virgen es Madre y que es el
nuevo sol. Y él se manifiesta en el Tepeyac presente y oculto.
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Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 102.
Cf. SILLER A, Clodomiro, en Conmemoración Guadalupana. 149.
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La luz que ilumina todo proviene de la Virgen, de su inmaculado vientre donde está
Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Motonameyoitia indica que su vestido lanzaba
luz; inic pepetlaca como que reverberaba. In itlanexyotzin quiere decir su-venerable
aureola. La Virgen está envuelta en un manto de luz. Y esa luz es comparada al jade por
su preciosidad, in tlazochalchihuitl, como la ajorca maquiztli.
La divinidad se manifiesta especialmente a través de la luz. En el Tepeyac es “allí donde
se unió el cielo con la tierra y por lo mismo está más cerca de Dios” 201. Toda epifanía o
aparición como figura de lo sagrado está envuelta en la luz. En el Tepeyac, es la luz que
prepara el encuentro, la luz antecede la palabra, y ella manifiesta el carácter extraordinario
de aquél episodio, le da una calidad epifánica que no tendría sin la manifestación de la
luz. Es por la luz, comparable a la del sol, que la Virgen es vista por Juan Diego como la
Madre de Nuestro Señor Jesucristo, como la Madre de Dios. Sin la luz, la marca de la
divinidad no estaría presente como lo está en aquél encuentro.
La luz, según la comprensión bíblica, es Dios mismo202. Él es nuestra luz, y por eso la
luz simboliza todo lo que Dios es para nosotros, salvación, alegría, paz, vida. En el
Tepeyac la luz es anuncio. La Luz simboliza una presencia, es signo de la presencia de
Dios. La luz es signo de la bondad, es símbolo del amor.
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Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, Vol. IV, 700.
La luz simboliza constantemente la vida, la salvación, la felicidad acordadas por Dios (Sal. 4,7; 36, 10;
97; Is. 9,1), que es, él mismo, luz (Sal. 27,1; Is. 60, 19-20). La ley de Dios es una luz en el camino de los
hombres (Sal. 119, 105), así como su palabra (Is. 2, 3-5).
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3. Tilma
Auh ca niman ic quihualzouh in iztac itilma in oquicuixanoticaca xochitl. Auh in yuh
hualtepeuh in ixquich nepapan caxtillan xochitl, niman oncan momachioti, neztiquiz in
itlazoixiptlatzin iz cenquizca Ichpochtli Sancta María, Teotl Dios Inantzin, in yuhcatzintli
axcan moyetztica, in oncan axcan mopixtzinotica in itlazochantzinco, in iteocaltzinco,
Tepeyacac, motocayotia Guadalupe203. Y extendió luego su blanca tilma en cuyo hueco
estaban las flores. y al caer al suelo las variadas flores como las de Castilla, allí en su tilma
quedó la señal, apareció la preciosa imagen de la en todo doncella Santa María, su
madrecita de Dios, tal como hoy se halla, allí ahora se guarda, en su preciosa casita, en su
templecito, en Tepeyácac, donde se dice Guadalupe.
Este icono es el fundamento del Nican Mopohua, el manuscrito es el que trasciende
toda la realidad. Nos lleva a contemplar el gran milagro de lo que el autor nos ha querido
transmitir por medio de la escritura, del lenguaje y la poesía. Es un tema que muchos
historiadores han intentado redescubrir, toda la simbología que quedó impregnada en la
tilma. Para nuestro estudio nos vamos a enfocar en el aspecto teológico.
Por lo tanto, “la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego fue
la señal que la Virgen dio al obispo de México, un auténtico mensaje de nueva vida para
sus destinatarios”204. La tilma de Juan Diego es el primer códice guadalupano, excelente
página del nuevo catecismo. “Fue Guadalupe una teología en signos, espléndida
pictografía de la nueva fe que predicaban los sacerdotes de Jesucristo” 205.
¿Qué es un ayate? Es una prenda de vestir usada por los indios que tiene forma de manta
o de túnica; se usa también la palabra tilma, que es un término más genérico. Puede
haberlas ricas o pobres. Ayate es la tilma de material burdo206.Bernardino de Sahagún nos
informa de su naturaleza y confección:
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Cf. Nican Mopohua, vv. 181-184.
Cf. CHÁVEZ SÁNCHEZ, Eduardo, El mensaje de Santa María de Guadalupe, Ediciones Basílica de
Guadalupe, México 2002, 37.
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Cf. ESCALADA, Xavier, S.J. Temática-histórica-onomástica, en Enciclopedia Guadalupana, Vol. I, 101.
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Cf. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel, Guadalupe: pulso y corazón de un pueblo, 145.
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El que vende mantas delgadas de maguey suele tener lo siguiente: conviene a saber, saber tostar
las hojas de maguey y rasparlas muy bien, echar masa de maíz en ellas y lavar bien la pita, y
limpiarla y sacudirla en el agua; y las mantas que vende son blancas, adobadas con masa,
bruñidas, bien labradas y de piernas anchas, angostas, largas o luengas, gordas o gruesas, tiesas,
o fornidas; al fin, todas las mantas de maguey que tienen labores. Algunas vende que son muy
ralas, que no parecen sino toscas, como son las mantas muy delgadas, tejidas en hebras de
nequén y las hechas en hebra torcida; y por el contrario algunas que son gordas y bien tupidas
y bien labradas, y otras bastas, gruesas, ora sean de pita ora de hilo de maguey 207.

La simplicidad sagrada del icono milagroso de la Virgen de Guadalupe, de origen
misterioso, nos ha hecho ya conocer el asombro. Describir un icono en su simplicidad
prodigiosa deja de ser el primer acto; el asombro que sobrecoge suspende la descripción
del mismo y si aguantamos este asombro e inclusive el espanto en su sentido más
sobrecogedor, conseguiremos acoger poéticamente al icono.
El icono sagrado de la Virgen no puede solamente ser descrito porque es como una
ventana, como un filtro, como una lente, como una luz. Si el icono religioso fuera algo
cerrado, dejaría de ser lo que es, una referencia que es múltiple, a partir de la pura imagen
sensible que aparece a nuestra vista. Siempre hay algo que no se ve porque queda siempre
atrás. Somos atraídos por lo que se nos esconde. El icono nos atrapa nos transporta siempre
más allá. Podemos presumir que con el icono sagrado lo importante es lo que sucede
gracias a él, a su alrededor.
“El icono Guadalupano es una forma de nombrar a Dios, en conjunto con el texto
bíblico, porque posee dimensiones teológicas: bíblica-existencial, cristológica, trinitaria y
antropológica. Por esta hipótesis decimos que el icono Guadalupano re-describe la
realidad poéticamente, portándonos a un múltiple referente de segundo orden que se
encuentra en estos tres niveles, cristológico, trinitario y antropológico. Este múltiple
referente tiene valor teológico porque se deriva del texto bíblico”208. El icono
Guadalupano puede reinterpretar la fe, revelando un mundo posible de habitar que nos
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Cf. SAHAGÚN, Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, 551.
Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 120.
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conduce al Jesús del evangelio, a las relaciones trinitarias, a nosotros mismos, y a los más
desfavorecidos de nuestro contexto histórico inmediato. La comunidad que se descubre
en su ser eclesial vive su fe desde la piedad popular centrada en la Guadalupana habita en
el mundo bíblico en función de la manera como el icono de la Guadalupana nombra a
Dios, en armonía con los textos bíblicos. Esta comunidad encuentra en esta revelación la
interpretación que le permite descifrar su identidad como pueblo santo de Dios, cuerpo de
Cristo, templo del Espíritu Santo.
Finalmente, “el icono de la Virgen de Guadalupe es una vía para nombrar a Dios, porque
es imagen de la existencia plena transfigurada que la Virgen María ha recibido por los
méritos de la redención en Cristo, y al mismo tiempo anuncia que nuestra propia vocación
es reflejar esta gloria, contemplando en el presente al Resucitado, y participando
plenamente en su ser en la existencia futura”209.
Dichos símbolos, acompañan y complementan precisamente el Evento Guadalupano, e
incluso todo símbolo nos ayuda a comprender el misterio de Cristo e incluso cualquier
otro fenómeno que se quiere estudiar. Es por ello que, la simbología nos adentra a una
mejor comprensión y captación de dicho acontecimiento.
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Cf. GALINDO, Enrique, S.S.J. Temas Guadalupanos, 133.

90

CAPÍTULO III: NICAN ONTLAMI

3.3. Conclusiones teológicas
En este último apartado de nuestro trabajo de investigación, daremos algunas
consideraciones desde la respectiva teológica. En primer lugar, el Acontecimiento
Guadalupano es obra del amor de Dios para con su pueblo de México. Ya lo hemos
constatado con documentos, con manuscritos del siglo

XVI

y

XVII

que verdaderamente

ocurrió. Las mismas fuentes históricas lo confirman.
El relato está centrado en uno de los personajes, Juan Diego, un macehualtzintli que se
convierte en un universal concreto, símbolo de unidad. Su experiencia se resume en un
hecho, fue atraído por un ambiente epifánico que lo hace entrar en un estado de
consolación, vive un encuentro místico milagroso profundo con la Virgen, tiene la
experiencia directa del amor maternal de la Virgen que disipa toda sombra y acaba
recibiendo la responsabilidad de una misión. “El dialogo acontece como una revelación
que le hace confirmar la identidad de la Señora, entiende su deseo de tener un templo y
recibe el encargo de comunicar todo al obispo de la ciudad y buscar su aprobación y
colaboración”210.
Santa María de Guadalupe nos da a su hijo. Ella es la que nos viene con esta gracia
que es Cristo. Ella saltó la primera a nuestras playas, ella entró por nuestra tierra armada
de gracia conquistadora, ella apareció en el Tepeyac como madre de una raza. Pero todas
las razas deben de formar con Cristo aquella “generación de elegidos, sacerdocio real y
raza de santidad” de que nos habla el apóstol San Pedro. Entonces ¿Santa María del
Tepeyac nos trae a Cristo? He aquí la gracia de las gracias211.
Si Cristo ha brillado en nuestra historia y en nuestras almas por Santa María de
Guadalupe. Cristo con todas sus grandezas: las grandezas de su persona, las grandezas de
su doctrina, las grandezas de su iglesia, las grandezas de su corazón, las grandezas de su
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Cf. MÉNDEZ ALARCÓN, Pedro, SM, El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, 105.
Cf. LERENA, Prudencio, El Tepeyac, sermonario guadalupano, 221-222.
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vida, las grandezas de su muerte y las grandezas de su gloria en el tiempo y en la eternidad.
Cristo es nuestro así por Santa María de Guadalupe212.
Toda la tierra mexicana es un Tepeyac Guadalupano. Santa María de Guadalupe mira
a su tierra mexicana, y México mira al Tepeyac. La mirada y el abrazo de María da a su
tierra y convierte a ésta en un único e inmenso Tepeyac. De todas las comarcas, ciudades
y pueblos han venido al Tepeyac, a recoger la tierra de la santa montaña para ponerla por
fundamento de toda edificación. Y si de las ciudades pasamos a los templos que la piedad
de nuestro pueblo ha sembrado en la tierra de nuestros mayores, no será la nota menos
digna y vibrante la que en cada uno de ellos señale con acordes de marianísima devoción
dónde están los altares de Santa María de Guadalupe213.
Juan Diego primera gota del rio de las generaciones mexicanas hacia el Tepeyac. La
tierra mexicana tiene una montaña representativa de su vitalidad, y convertida en el altar
de la Virgen de Guadalupe. El Tepeyac nada dice sin Juan Diego; como ni Juan Diego ni
el Tepeyac hablarán en la historia de sin Guadalupe. Y como el Tepeyac es peana de
Guadalupe, por la misma Virgen escogida, y esa peana es sostenida por todos los ángulos
y por todos los cimientos de la tierra mexicana, así también Juan Diego no es un simple
indio aislado, átomo imperceptible y disgregado; es el pueblo mexicano que ve y habla en
una montaña del mes de diciembre de 1531, es el alma mexicana que cae extática de
inefable dulzura ante una singular doncella, hichpochtziltli que apaga las luces de la aurora
con el resplandor de su figura inmaculada.
Los caminos claros de la montaña son pisados por Juan Diego, pensativo en
obligaciones inminentes de la salvación de su alma. Son los primeros caminos que vimos
ayer partiendo de todas las fronteras y marcando rutas de emocionada piedad mariana. El
corazón y el alma de Juan Diego, semilla pobre y despreciada que, al igual de la
evangélica, arraigada con fortaleza, romperá las capas de la historia, crecerá y llenará con
su ramazón los cielos mexicanos. Llenos están, porque de aquella invisible semilla son
descendencia tantos y tantos frutos que en cuatro siglos brotaron en el árbol gigante de la
212
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Cf. LERENA, Prudencio, El Tepeyac, sermonario guadalupano, 222.
Ibíd., 7-8.
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devoción de la guadalupana. Semilla y árbol son un mismo cuerpo; la semilla del
guadalupanismo, Juan Diego; el árbol, el pueblo mexicano en los cuatro siglos de su
historia214.
Vamos a hacer una recapitulación de los tres capítulos. Los Huehuetlatolli215, proviene
de la raíz tlatollí que significa palabra y huehue: viejo. En el Evangelio de San Juan
encontramos la palabra en griego como Logos, significa palabra e incluso razón. ”En el
principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Jn.
1,1). La cultura náhuatl, ya tenía en su pensamiento esta idea, los ancianos eran los únicos
que daban las pláticas, es decir, los viejos, los sabios. Y en el encuentro de la Virgen de
Guadalupe con Juan Diego evidentemente hubo plática, diálogo.
Las flores, esta expresión aparece fundamentalmente en el Nican Mopohua, en los
Cantares mexicanos, pero también se encuentra en la Sagrada Escritura de manera
análoga: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo
un compuesto de mirra y de áloe, como cien libras. (Jn. 19, 39); racimo de flores de alheña
es mi amado para mí, en las viñas de Engadí, (Ct. 1, 14); considerad los lirios, cómo
crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como
uno de ellos, (Lc. 12, 27); harás, asimismo, un candelabro de oro puro. Tanto la base y el
tronco del candelabro como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno,
serán forjados a martillo y formarán una sola pieza, (Ex. 25, 31); trasplantado en la Casa
del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios, (Sal. 92, 14); Aparecieron las flores
sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la
tórtola, (Ct. 2, 12); Yo, como una vid, hice germinar la gracia, y mis flores son un fruto
de gloria y de riqueza, (Si. 24,17); En los días que vendrán, Jacob echará raíces, Israel
florecerá, dará brotes, y llenará el mundo con sus frutos (Is. 27,6).
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Cf. LERENA, Prudencio, El Tepeyac, sermonario guadalupano, 224.
Cf. VISEO, Juan Bautista, Huehuehtlahtolli. Testimonio de la antigua Palabra. México, FCE 1991, 50.

CAPÍTULO III: NICAN ONTLAMI

93

Como podemos percibir, hay citas que aluden de alguna otra manera a las flores. De
manera general, en muchas civilizaciones y culturas también adquiere su significado muy
particular. Como ya vimos concretamente para la cultura náhuatl es de mucha relevancia
e incluso trascendente.
Cerro216, otro de los aspectos que sobre sale en nuestro trabajo de investigación,
particularmente en el segundo y tercer capítulo. El cerro adquiere un significado de
relación del hombre náhuatl con la divinidad. Para el cristianismo, es la manifestación de
Dios. Es un lugar geográfico donde se manifiesta la Virgen de Guadalupe, de manera
especial en el Tepeyac.
Encontramos manuscritos que están en sintonía en el nivel del lenguaje y escritura del
siglo

XVI,

por lo tanto, son equiparados y contemporáneos el uno y el otro. Aquí

encontramos la convergencia de las fuentes entre el Nican Mopohua y los Cantares
mexicanos y otros documentos que hemos estudiado.
Cantares mexicanos, los Cantares, son fundamento esencial para decir que el Nican
Mopohua es plausible, es decir, que admite aprobación y que justifica la veracidad del
manuscrito. Los Cantares fundamentan el hecho histórico, lingüístico y literario. El
lenguaje dice mucho y la misma escritura del siglo XVI. Los Cantares mexicanos son una
gran literatura náhuatl que nos aporta un pensamiento de la misma cultura, sus tradiciones,
costumbres y sobre todo tiene muchas expresiones que están contenidas en el Nican
Mopohua como: ipalnemoani, tlaltipaque, in tloque nahuaque, moyocoyatzin entre otros.
Son expresiones propias de la cultura que ya se sabía ya se conocía, es decir, son palabras
muy comunes entre la cultura. Por lo tanto, podemos afirmar que los Cantares contribuyen
a una mejor comprensión del Nican Mopohua, nos ayuda a comprender mejor el
pensamiento náhuatl, el paralelismo que existe entre ambos textos, se unifica el
pensamiento náhuatl entre el Nican Mopohua y los Cantares.
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Cf. Nican Mopohua, vv. 7, 11, 12, 14, 100, 105, 106, 124, 125, 127, 131, 141, 170, 176, 184 y 200. En
todos estos versículos aparece el sustantivo cerro o cerrito.
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Nican mopohua, manuscrito que está escrito en náhuatl, y que el autor es Antonio
Valeriano, donde se narra las Apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac en el
año de 1531. Texto que de igual manera fundamenta la historicidad y, sobre todo, la
veracidad del Acontecimiento Guadalupano, no es un cuento, es un texto que aporta
sustancialmente la Aparición de la Virgen de Guadalupe, que se puede percibir
perfectamente en la tilma de Juan Diego. La Imagen portentosa es una señal del cielo, el
texto juntamente con el ícono, son fundamento de dicho Acontecimiento.
El Nican Mopohua es la más esmerada y completa relación de las Apariciones, ninguna
otra fuente, ni en náhuatl ni en español, se puede comparar con él en la prolijidad o en los
detalles de la narración. León-Portilla217, connotado investigador de la cultura náhuatl, la
considera como una joya de la literatura náhuatl digna de conocerse y disfrutarse en los
cuatro rumbos del mundo. Se trata, de un escrito único en su tipo por el lenguaje que
utiliza, es posiblemente la pieza literaria más bella escrita en náhuatl. Los lenguajes en el
Nican Mopohua ya estaban en los Cantares, por consiguiente, es otro dato más para
fundamentar la veracidad del escrito de Valeriano.
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Cf. LEÓN-PORTILLA, Miguel, Tonantzin Guadalupe, 51.
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Conocer nuestras raíces, nuestra cultura es evidentemente una gran riqueza que tenemos
como mexicanos. Todo el abanico de conocimientos que poseyeron nuestros antepasados
y que realmente eran buenos filósofos, porque se preguntaban sobre el ser de las cosas
terrenas y celestiales. Los huehuetlatolli, adquirieron un gran significado para el pueblo,
por medio de las palabras educaban y enseñaban a sus habitantes. Lograron muchos
conocimientos: astronómicos, botánicos, filosóficos, medicinales entre otros.
Grandes personajes que han escrito acerca de la Nueva España, particularmente en la
idiosincrasia de la cultura náhuatl. Los frailes que consagraron sus vidas por este pueblo,
sobro todo para conocerlos y acompañarlos, tenemos a fray de Olmos, Motolonía,
Sahagún, Durán y Mendieta movidos por su afán de investigar, penetraron más hondo,
ayudados por sus conocimientos, pudieron precisar los grandes mitos cosmológicos, base
de la religiosidad y del pensamiento náhuatl.
Mucho se ha escrito sobre la base de lo que estos cronistas e investigadores nos dejaron,
el resultado de todo esto, es que hoy nadie duda que hubo entre los pueblos nahuas una
maravillosa arquitectura, un arte de la escultura y de la pintura de códices, una exacta
ciencia del tiempo expresada en sus dos calendarios (solar y tonalpohualli), una
complicada religión y un derecho justo y severo, un comercio organizado, una poderosa
clase guerrera y un sistema educativo, un conocimiento de la botánica con fines curativos,
en resumen, eran unos grandes filósofos (tlamatinime).
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De igual manera, el padre Ángel María Garibay colaboró mucho en propagar el
conocimiento de la cultura náhuatl sobre todo en su Historia de la literatura náhuatl.
También León-Portilla se ha dedicado a investigar sobre dicha cultura, tiene muchas obras
que se ha citado en el cuerpo del trabajo. Existen muchos más que han indagado a fondo
la cultura náhuatl.
Descubrimos la importancia que tiene los manuscritos del siglo

XVI

y XVII, donde se

puede cerciorar de los contenidos y sobre todo el lenguaje es muy similar entre los
Cantares y el Nican Mopohua. Por esta razón podemos afirmar que los manuscritos son
fuente de información que nos arroja mucha luz para seguir descubriendo la riqueza
cultural y literaria.
En las comparaciones que se hizo de manera especial en el lenguaje y en la escritura
nos dimos cuenta que son textos muy similares y eso significa que fueron contemporáneos
ambos escritos. Además, en cuestión poética son textos que contienen muchas ideas de
acuerdo a la mentalidad de su tiempo.
Aparecen en muchas ocasiones las palabras, xóchitl, cuicatl, tepetl, y sobre todo el baile
es muy significativo en los poemas. Recordemos que la poesía va acompañada de la danza.
Desafortunadamente se desconoce la autoría de los Cantares, sin embargo, está
perfectamente articulado el lenguaje, está lleno de difrasismos y una gran simbología y
sobre todo la misma secuencia que se sigue, sin perder de vista los elementos literarios
que deben de contener.
Podemos afirmar que el Nican Mopohua es el evangelio donde se narra la buena noticia
que nos trae la Virgen de Guadalupe por medio de su Hijo Jesucristo. El mensaje es bien
claro, Ella viene de parte de Dios, que nos trae junto con su Hijo la salvación para todo el
género humano.
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El texto es el fundamento del hecho histórico, así como la misma historia de cualquier
suceso o acontecimiento hay alguien que lo dice y muchas veces por escrito. Pues, aquí
también, el Nican Mopohua nos narra el verdadero Acontecimiento, no es una mentira ni
mucho menos pretende manipular la misma historia. El fundamento es que existen otros
manuscritos que se equiparan a él que son los Cantares.
El texto de Valeriano es y será siempre, una de las fuentes principales del
Acontecimiento Guadalupano juntamente con la Imagen portentosa que quedó
impregnado en la tilma de Juan Diego. Por lo tanto, la convergencia de las fuentes nos
lleva a justificar que la Aparición es plausible.
Finalmente, es una satisfacción al poder colaborar con este trabajo de investigación para
afirmar que el Evento Guadalupano es verídicamente. No solo hablamos por hablar sino
que se fundamenta con más escritos, y estos son los que nos ayudan a reafirmarlo a que
ya no sea una simple conjetura sino más bien una certeza.
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CANTARES MEXICANOS
Cuicapeuhcayotl
Cuicapeuhcayotl
1. Ninoyolnonotza,
campa nicuiz yectli auiacaxochitl?
ac nictlatlaniz?
manoço yehuatl nictlatlani
in quetzalhuitzitziltzin,
in chalchiuhhuitzitzicatzin,
manoço ye nictlatlani in çaquanpapalotl,
ca yehuantin inmachiz
ommati campa cueponi:
in yectli ahuiac xochitl,
tla nitlahuihuiltequi,
in nican acxoyatzinitzcanquauhtla,
manoce nitlahuihuiltequi
in tlauhquecholxochiquauhtla
oncan huihuitolihui,
ahuachtonameyotoc
in oncan mocehcemelquixtia,
aqo oncan niquimittaz,
intla onechittitique
nocuexanco nictemaz
ic niquintlapaloz in tepilhuan,
ic niquimelelquixtiz in teteuctin.
2. Tlacaço nican nemi;
ye nicaqui in ixochicuicatzin
iuhquin tepetl quinnahnanquilia,
tlacaço itlan in meya quetzalatl,
xiuhtotoameyalli
oncan mocuicamomotla,
mocuicanananquilia;
in centzontlatoltço
quinnananquilia in coyoltototl,
ayacachicahuacatimani
in nepapan tlagocuicanitotome
oncan quiyectenehua in Tlalticpaque
huel tetozcatemique.

Principio de los cantos
1. Hablo con mi corazón,
¿dónde tomaré bellas, fragantes flores?
¿A quién se lo preguntaré?
¿Tal vez se lo pregunto al colibrí precioso,
al colibrí color de jade?
¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color
de ave zacuan? Porque de ellos es el saber,
conocen dónde brotan las bellas,
las fragantes flores.
Atraviese yo aquí el bosque de abetos
donde están los pájaros tzinitzcan,
o tal vez atraviese el bosque florido
donde habita el rojo quéchol.
Allí se inclinan resplandecientes de rocío
con los rayos del sol,
allí ellas se alegran.
¿Acaso allí las veré?
Si me las muestran,
llenaré con ellas m i regazo
y así saludaré a los príncipes;
con ellas daré placer a los señores.
2. En verdad aquí viven,
ya escucho su canto florido.
Es como si les respondiera la montaña.
En verdad junto a ellas mana el agua preciosa,
la fuente del xiuhtótotl.
Allí lanza sus cantos,
a sí mismo se responde con cantos
el centzontle, ave de cuatrocientas voces;
le contesta el coyoltototl.
Hay música de sonajas,
variados, preciosos, pájaros cantores.
Allí alaban al Dueño de la tierra,
bien resuenan sus voces.

APÉNDICE

99

3. Nic ihtoaya nitlaçocoltzatzia;
ma namechelleltih ytlaohuane,
niman cactimotlalique
niman huallato in quetzalhuitzitziltzin,
aquin tictemohua cuicanitzine?
niman niquinnanquilia
niquimilhuia?
campa catqui
in yectli ahuiac xochitl
ic niquimelelquixtiz
in amohuampohtzitzinhuan?
niman onechicacahuatzque
ca nican tía timitzittititi ticuicani
aço nelli ic tiquimelelquixtiz
in toquichpohuan in teteuctin.

3. Digo, clamo con fuerza,
que yo no os estorbe, amados de él.
Enseguida guardaron silencio.
Vino luego a hablar el colibrí precioso,
¿a quién buscas, cantor?
Al punto le respondo,
le digo,
¿dónde están las bellas,
las fragantes flores
con las que habré de alegrar
a los que son semejantes a vosotros?
Luego me gorjearon intensamente,
aquí hemos de mostrártelas a ti , cantor,
acaso en verdad así darás alegría
a quienes son como nosotros, los señores.

4. Tepeitic
Tonacatlalpa,
Xochitlalpa nechcalaquiqueo
oncan onahuachtotonameyotimani,
oncan niquittac aya
in nepapan tlaçoahuiac xochitl,
tlaçohuelic xochitl ahahuachquequentoc
ayauhcoçamalotonameyotimani.
Oncan nechilhuia xixochitetequi,
in catlehuatl toconnequiz
ma melel quiga in ticuicani,
tiquinmacataciz in tocnihuan, in teteuctin,
in quelelquixtizque in Tlalticpaque.

4. Al interior de las montañas,
a Tonacatlalpan,
a Xochitlalpan me introdujeron;
allí donde el rocío resplandece con los rayos del sol.
Allí vi las variadas, preciosas, perfumadas flores,
las amadas y aromáticas flores vestidas de rocío,
con los resplandores del arco iris.
Allí, me dicen:
corta, corta flores,
las que prefieras,
alégrate, tú, cantor,
llegarás a entregárselas
a nuestros amigos, los señores,
a los que darán contento al Dueño de la tierra.

5. Auh nicnocuecuexantia in nepapan
ahuiac xochitl, in huel teyolquima
in huel tetlamachti,
nic yhto aya
manojo acá tohuan tihualcalaquini,
ma cenca miec in tic mamani
auh ca tel ye onimatico
nitlanonotztahciz imixpan in tocnihuan
nican mochipa tiqualtetequizque
in tlaçonepapan ahuiac xochitl
yhuan ticuiquihui
in nepapan yectli yancuicatl
ic tiquimellelquixtizque in tocnihuan
in tlalticpac tlaca,
in tepilhuan quauhtliya ocelotl.

5. Y yo pongo en mi regazo las variadas
fragantes flores, las gustosas,
las que dan contento,
digo:
ah, que alguno de nosotros viniera a entrar,
muchísimas llevaríamos.
Pero, ya que he venido a saber,
iré a decirles a nuestros amigos.
Aquí siempre vendremos a cortar
las preciosas, variadas, fragantes flores
y a tomar
los variados y bellos cantos.
Con ellos daremos placer a nuestros amigos,
los señores en la tierra,
los príncipes, águilas, jaguares.
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6. Ca moch nicuito ya in nicuicani
ic niquimicpaxochiti in tepilhuan
inic niquimahpan
in çan inmac niquinten
niman niquehuaya yectli ya cuicatl
ic netimalolo in tepilhuan
ixpan in Tloque in Nahuaque,
auh in ahtley ymahcehuallo:
can quicuiz?
can quittaz in huelic xochitl
auh cuix nohuan aciz aya in Xochitlalpan
in Tonacatlalpan
yn ahtley ymahcehuallo
in nentlamati,
in tlaytlacohua in tlalticpac
ca çan quitemahcehualtia in Tloque in
Nahuaque
in tlalticpac ye nican
ic chocan noyollo
noconilnamiqui a in ompa
onitlachiato y Xochitlalpan a
nicuicani.
in tlaçonepapan ahuiac xochitl
yhuan ticuiquihui
in nepapan yectli yancuicatl
ic tiquimellelquixtizque in tocnihuan
in tlalticpac tlaca,
in tepilhuan quauhtliya ocelotl.
Ca moch nicuito ya in nicuicani
ic niquimicpaxochiti in tepilhuan
inic niquimahpan
in çan inmac niquinten
niman niquehuaya yectli ya cuicatl5
ic netimalolo in tepilhuan
ixpan in Tloque in Nahuaque,
auh in ahtley ymahcehuallo:
can quicuiz?
can quittaz in huelic xochitl
auh cuix nohuan aciz aya in Xochitlalpan
in Tonacatlalpan
yn ahtley ymahcehuallo
in nentlamati,
in tlaytlacohua in tlalticpac
ca çan quitemahcehualtia in Tloque in
Nahuaque
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6. Pues todo lo fui a recoger, yo cantor;
así pongo flores en la cabeza de los príncipes,
así los atavío,
sólo con ellas lleno sus manos.
Luego entono un bello canto,
con el que son exaltados los señores,
delante del Dueño del cerca y del junto.
¿Pero aquel cuyo merecimiento es nada,
dónde ha de tomar,
dónde ha de ver las fragantes flores?
¿Acaso conmigo se acercará a Xochitlalpan,
a Tonacatlalpan?
Aquellos cuyo merecimiento es nada,
los que sufren,
los que echan a perder las cosas en la tierra.
En verdad sólo el Dueño del cerca y del junto
hace que alguien merezca
las flores aquí en la tierra.
Por esto llora mi corazón,
recuerdo que he ido allá
a contemplar Xochitlalpan,
yo cantor.
las preciosas, variadas, fragantes flores
y a tomar
los variados y bellos cantos.
Con ellos daremos placer a nuestros amigos,
los señores en la tierra,
los príncipes, águilas, jaguares.
Pues todo lo fui a recoger, yo cantor;
así pongo flores en la cabeza de los príncipes,
así los atavío,
sólo con ellas lleno sus manos.
Luego entono un bello canto,
con el que son exaltados los señores,
delante del Dueño del cerca y del junto.
¿Pero aquel cuyo merecimiento es nada,
dónde ha de tomar,
dónde ha de ver las fragantes flores?
¿Acaso conmigo se acercará a Xochitlalpan,
a Tonacatlalpan?
Aquellos cuyo merecimiento es nada,
los que sufren,
los que echan a perder las cosas en la tierra.
En verdad sólo el Dueño del cerca y del junto
hace que alguien merezca
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in tlalticpac ye nican
ic chocan noyollo
noconilnamiqui a in ompa
onitlachiato y Xochitlalpan a
nicuicani.

las flores aquí en la tierra.
Por esto llora mi corazón,
recuerdo que he ido allá
a contemplar Xochitlalpan,
yo cantor.

7. Auh nic yhtoaya
tlacaço amo qualcan
in tlalticpac ye nican,
tlacaço oc cecni in huilohuayan,
in oncan ca in netlamachtilli,
tle çan nen in tlalticpac
tlacahço oc cecni yoliliz Ximoayan
ma ompa niauh,
ma ompa inhuan noncuicati
in nepapan tla^ototome
ma ompa nicnotlamachti
yectli ya xochitl ahuiacaxochitl
in teyolquima in çan tepacca
teahuiacayhuintia
in çan tepaccaauiacayhuintia.

7. Y digo,
en verdad no es lugar bueno
aquí, en la tierra,
en verdad otro es el lugar a donde hay que ir,
allá hay alegría.
¿Que sólo es en vano en la tierra?
En verdad es otro el lugar donde se descarna la
vida.
Vaya yo allá,
vaya yo a cantar,
al lado de las variadas y preciosas aves,
disfrute allá de las bellas
y fragantes flores,
las gustosas,
sólo las que alegran a la gente,
las que embriagan con gozo,
sólo las que embriagan y alegran con su
fragancia.
Nican ompehua huehue cuicatl

Nican ompehua Huehue cuicatl
Titico titico titico.

Aquí empieza el canto antiguo, el canto de alegría
de los señores
Titico titico titico.

234. Yehuan tlacatl obispon cuica
oztocalitic
mimilintoc
in teponazxochihuehuetl comonticac.

234. Él, el señor obispo, canta
en el interior de la cueva;
allí están y resuenan con fuerza
el teponaztli y el atabal florido.

235. Quenonmach in quehua
can tiquittaz tictemoa
xochimecatica quihuihuicon y
cuix nepaniuh
yayaticac ycuic
ye anmococol Moteucoçma.

235. ¿Cómo es que lo eleva?
¿Dónde encontrarás lo que buscas?
Con sartales de flores, lo lleva.
¿Acaso se entrecruza,
se está yendo su canto?
Por esto es tu disgusto, Motecuhzoma.

236. Xochiithuallin

236. En el patio florido
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niepoxahuacon namocohcol
xochiythuallin
niepoxahuaco namocohcol
xiuhchiquacoltica ye nitlacçatihuitz
tzonco cahuilti.

vengo a reblandecer vuestro enojo,
en el patio florido
vengo a reblandecer vuestro enojo,
con bastón adornado de turquesas vengo de prisa.
En lo alto lo alegró.

237. A ca nacochtica xochicozcatica
nictzetzeloan tlahuilli xochitl
nictzetzeloa tlahuilli xochitl
xiuhchiquacoltica ye nitlacçatihuitz.
tzonco cahuilti.

237. Con orejeras, con joyeles floridos,
esparzo luminosas flores;
esparzo luminosas flores.
Con bastón adornado de turquesas vengo de prisa.
En lo alto lo alegró.

238. Attiqualani
in ñipa ticac
at tiqualani
in nechcapa ticac
tlacuel tía xictotoma
xochimecatica
nauhcampa
ca cenca huel xihxilttomonilpitica
noyollo noyollo
quen anquichihuazque.

238. Tal vez te disgustes,
tú que allá te yergues.
Tal vez te disgustes,
tú que allá te yergues.
¡Ya desátalo!
Con sartales de flores
por los cuatro lados
está muy atado con nudo corredizo,
mi corazón, mi corazón.
¿Cómo habréis de hacerlo?

Toco toco toti.

Toco toco toti.

239. Aquin tlacatl
oye'coc oztocaltic
xochitl tzetzeliuhtoc
tlacaço yehuatl in tlatoani
yayaticacapil
tlanitzayochi
cahuazcacalacatinemi
çan ca omicicuiltotopochpil
ycuitlapan
tetzelilacacuico Dios ychan
tzontli ymapil canahuacan
quatla'tlalhuayo tetehuilacachpil
mamacçohua Moteucçomapil.

239. ¿Quién es el señor
que ha llegado al interior de la cueva?
Las flores están esparcidas.
En verdad es Él, el señor.
Va bamboleándose,
esforzará su pierna de niño
que resuena como con sonajas;
como con pequeñas costillas tostadas
en su espalda.
Con cascabeles se canta en la casa de Dios.
Los cabellos, su dedo, las sienes,
las venas de la cabeza, el remolino de la cabeza,
¡que abra sus brazos el niño Motecuhzoma!

240. An nocalihuan an tlacuel xompehuacan
tlacuel xoncuicacan
noconcaquiz ycuicayo
motecuçomapil
yxonehnecuil xoquechtlan
tzinquauhcaxpil
tzinteponpil

240. ¡Vosotros mis combatientes, comenzad!
Poneos a cantar.
Escucharé su canto,
el del niño Motecuhzoma,
su pie torcido, los tobillos;
su pequeño trasero metido,
su trasero redondo,
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can iuhquin tapizmiqui
xillancapitz yolloylacatz
omicicuiltecuicuilpil y
yacachiquacolchicolpil
ah annellin iuh toncatcapil
ah annellin iuh toccatcapil.

sólo así tienes hambre,
barriga inflada, corazón torcido,
huesos de las costillas torcidas,
nariz ganchuda,
no es verdad que tú, pequeño, hayas sido así,
no es verdad que tú, pequeño, hayas sido así.

241. çan tlapitzalcopa
mitzhualahua in huehuetque
Moteucçomapil in quatlatlaquacpil
quaxochimecahuihuicon
ticatcapil.
Ah anel iuh tocatcapil.

241. Sólo con música de flautas
vienen a amonestarte los ancianos,
niño Motecuhzoma, el de la cabecita dura,
el de la cabeza con guirnalda de flores.
Tú niñito estás allí;
¿no es verdad que tú, pequeño, seas así?

Coto coto coto.

Coto coto coto.

242. Nicuicanitl
tihuehuetque
ac yehuatl ye copoaz
ytlatol Ycelteotl
yn iamox yn itlacuilol
in cuicatl huehuetl teponaztl
ayacachtli tetzilacatl ayotl ye chicahuaztli
cueponqui cocahuic xochitl
cahuilia xochitl tlalticpac
can tonyaz
can taciz can tinemiz.

242. Yo soy el cantor;
nosotros somos ancianos,
¿quién es aquel que dará a conocer
la palabra del Dios único,
sus libros, sus pinturas,
cantos, tambores, atabales,
sonajas, cascabeles, conchas de tortuga, resonador?
Brotan flores amarillas,
flores que lo alegran en la tierra.
¿A dónde irás?
¿A dónde llegarás? ¿Dónde vivirás?

243. Ximotlalican noxhuihuane
xonmotlalican noxhuihuane
ma iuhquin obispo
can ca centzonxiquipilli
cuix huimolintoc momamalintoc
xincue moliuhtimani yn intlatol i yehua yiollo.

243. Acomodaos, nietos míos,
sentaos, nietos míos,
que así lo haga el obispo
cuatrocientas veces ocho mil.
¿Acaso va moviéndose, entrelazándose,
se mueve su palabra, su corazón?

244. Ac onmottiz ac ontlachiaz
xochioztocalco
amoxtlacuilolcalitic
can ticac tlatlatahquetl
ahnechuelitoa chicoteneque
chicotlatoque
manenquittocan
ye conpoaz
ye conchihuaz noxhuiuhtzin.

244. ¿Quién se verá? ¿Quién observará
en las casas, cuevas floridas,
en las casas de los libros de pinturas
donde te yergues, señor?
No me hablan bien, los que hablan a medias,
los que mal se expresan,
¡que lo digan en vano!
El lo referirá,
lo hará, mi nieto.

245. Can o Dios nechiuhca,

245. En verdad mi Dios me hizo,
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can o Dios nechyocoxca
xochiquimiliuhticac
xochpetlaylacatz
huimoliuhtoc momamalintoc ye
onquetzalpachiuhticac nitic
noyollo nicuicanitl.

en verdad mi Dios me forjó.
Envuelto en flores
está entrelazándose en la estera florida,
está entretejiéndose,
está hermosamente satisfecho en mi interior,
mi corazón, yo cantor.

246. San Francisco ontlatoa
fray Pedro ye nechnahuatia nicuicanitl
çan can ye oncan oztocalitic
yehuan Dios ytlatol
nic ytoa ca ya ycac çan noca huetzca
nechpinahuia noxhuiuhtzin
ma ye hualmoquetza
ma quitto ychicotlatol
ma ye ic cahahuilti noxhuiuhtzin.

246. Habla San Francisco,
fray Pedro me lo anuncia, a mí, cantor.
Sólo allá, allá en el interior de las cuevas,
digo su palabra de Dios.
Ya se yergue, sólo de mí se burla,
me avergüenza mi nieto.
Que ya venga a erguirse,
que diga su palabra a medias,
que con ello dé alegría mi nieto.

247. Ac onmatiz
no huel quittaz noyollo nicuicanitl
at aiuhquin nic ehuaz
nic yttoz
ca ya icac çan noca huetzca
nechpinahuia noxhuiuhtzin
ma ye hualmoque.

¿Quién lo sabrá?
Bien lo verá mi corazón, yo cantor.
Quizás así lo elevaré,
lo diré,
ya se yergue, sólo de mí se burla,
me avergüenza mi nieto.
Que ya venga a erguirse.

Toco toco toti.

Toco toco toti.

248. Nocaltic
nohuehue ma mitztlatlani
ac ipatiuh Neçahualpilli
elteponazcuecueliuh
ye xochihuehuetl
ye atlacnecuilpil
ceceyaca netlatlalolo in ixochiilhuan
cequi aonteaci
cequi aonteaci.

248. En el interior de mi casa,
que mi atabal te pregunte.
¿Cuál es el precio de Nezahualpilli?
El que tiene el pecho curvo,
atabal florido,
con su cuerpo torcido
cada uno, corren los dedos de sus pies;
algunos ya no alcanzan a la gente,
algunos ya no alcanzan a la gente.

249. Ach anca yehuatl in tlatoani Neçahualpilli
quacozpil
quaxacaliantecuicuil
ylacatztepil
in quappacemixtlapalnecuilpil.
No nimitzahua in tlatoani in taxayaca
in quamimilpol
in quauhuitzoctepol
ixcocotzahual cacatzactepol

249. ¿Acaso es él, el señor Nezahualpilli,
el de la cabecita amarilla,
el de la cabeza enmarañada,
el que arrebata a la gente,
vulva revuelta,
torcidito como el que lleva
una carga de leña en sus posaderas?
También te amonesto a ti , señor Axayácatl,
el de la cabezota alargada,
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tentzonpachpol
mahuehueyacapol
ac ço mach iuhquin tlacatl.
250. ça ye tiquineuh in mantocotzotl
xiyeni in ma tlatlachcuitl
çan ca yehuatl acacalotl mitztlatzcilhui
quechuehueyacapol,
ye tenpitzacpol
ypan tetepo
cecen maapol
in tocnihuan
ie yecho xicaquican.
251. Nihuelcuica ya
ma mitoti Totoquihuaz
in tennopaltitilac
ahmotlaahua pehualpol
in yacatlapitzalteuccizcoyopol
ye iuhqui in tlan.
252. Xochhuehuetque
nichualitta
a'mon iuh Totoquihuazpol
elmoçoquillacacatzacpol
ixquatolehexoquimilpol
ac ço mach iuhquin tlacatl.
253. Ca xoilacaxochiquahuitl
neh ceponticac oncan ycac y y
yehua xohuicollin
Teçoçomocton
queztepoloco
texoloxomolli
quencahuitica in Tenochtitlan
tzincapitz
eloizquipa'patzacpil
Teçoçomocton.
254. Ypan mochiuhtihuitz yn Axoquenpil
xotle xixilhuazpil
tlanquaoholmapil
quechtepololomititic uitzpil
Teçoçomocpil.
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falo de cabeza aguda,
de ojos agitados,
el falo cabeza negra,
el barbonsote,
el de la narizota y manos de viejo.
¿Quién acaso es un hombre así?
250. Les cantas aunque manchado,
así debiste estar, mano como hierba,
el cuervo del agua te ha manchado,
nariz torcida de viejucho,
largo y viejo labiucho;
sobre sus rodillas
cada una de sus manos viejas.
Amigos nuestros;
ya llegan ¡escuchad!
251. Yo canto bien,
que baile Totoquihuaztli,
el de los labios gruesos como nopales,
conquistadorsucho que no pica,
su nariz aflautada, caracolucho.
Así es él.
252. Ancianos florecidos
yo lo veo,
no yo así a Totoquihuaztli,
su pecho sucio como con lodo de carrizal,
negrucho párpado;
el de los piesotes cubiertos.
¿Quién acaso es un hombre así?
253. Árbol florido de enredada raíz,
está él floreciendo,
el de los pies de vasija,
Tezozómoc viene a destruir los huesos de la cadera,
rincón de la piedra para majar.
¿Cómo ha quedado Tenochtitlan?
Trasero agudo,
arrugadito como maíz de elote,
diminuto Tezozómoc.
254. Le sobrevino el pequeño Axoquentli.
Pata que separa el fuego,
dedo rollizo como rodilla,
espina pequeña en el interior del cuello,
diminuto Tezozómoc.
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Xopancuicatl

Xopancuicatl

Canto de primavera

1036. Otocontecaque in moxochinpetl
ya in nen oncan onnentlamatizque in mocnoicnihuan
Ipalnemoa ohuaya.

1036. Hemos puesto tu estera florida.
En vano se afligirán allí tus pobres amigos,
Dador de la vida.

1037. Tla toconehuacan moxopancuicuicatzin
chalchiuhahuachchopiltzin
ye timotelchiuh
ye tehuatl tonmatia in atlitic tehuatl
tictlapoa chalchiuhoztocalli
in Tenochtitlan etcétera.

1037. Elevemos tu canto de tiempo de verdor,
grillito del precioso rocío,
tú Motelchiuh.
Tú sientes el interior del agua,
tú abres la casa de las cuevas de jade
en Tenochtitlan.

1038. Tla timitzmacacan motlauhquechol
xochiahuachquetzi
chalchiuhahuachchopiltzin
ye timotelchiuh
ye tehuatl tonmatia in atlitic tehuatl
tictlapoa chalchiuhoztocalli
in Tenochtitlan.

1038. Que te demos tu ave tlauhquéchol,
pluma de quetzal, rocío florido,
el grillito del rocío precioso.
Tú Motelchiuh.
Tú sientes el interior del agua,
tú abres la casa de las cuevas de jade
en Tenochtitlan.

1039. Chalchiuhtlacuilolli o in cuicaamoxtli
onquetzalxilohuitoliuhtoc in
yectlon cuicatl
xochinpapalocalli ya
ye ompa hualtemo in cuicatl
ompa niccaquia nicuicanitl
yehua in itlatol ilhuicac
ye ichan angelota
çan nepapa
çan itica yao ontzauctica
ca xochipapalocalia
ye ompa hualtemo in cuicatl
ompa niccaquia nicuicanitl
yehua in itlatol ilhuicac
ye ichan angelota ha
çan nepapa
çan itica yao ontzautica
ca xochipapalocalia.

1039. Pintura de jades es el libro de cantos,
se inclina como precioso brote tierno de mazorca
el bello canto.
En la casa de mariposas floridas,
allá viene a bajar el canto,
allá lo escucho, yo cantor,
es su palabra en el cielo,
la casa de los ángeles.
Son variados,
en el interior sólo están guardados,
en la casa de las mariposas floridas.
Allá viene a bajar el canto,
allá lo escucho, yo cantor,
es su palabra en el cielo,
la casa de los ángeles.
Son variados sus cantos,
en el interior sólo están guardados,
en la casa de las mariposas floridas.
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1040. Ixochiamil ipan can ye onnemi
in patlantinemi a ca yehua in Tiox
yxiuhquechol iepitzin
inteocuitlatlapal
ica tlapetlania in huehuetitlan
xopancalitic cuicatlapayahuitl manía etcétera.
1041. In chalchiuhxaltomacocozqui a
ca yehuan Dios
xiuhquéchol icpitzin
inteocuitlatlapal
ica tlapetlania in huehuetitlan
xopancalitic cuicatlapayahuitl mania.
1042. Tlaoc tehuan tompehuacan
tlaoc tehuan toncuicacan
ma toconnentlamachtican Ypalnemoani
at can a hueli aahuiltiloyan
at ca huely ellelquixtiloyan.
1043. Ma icnoxochitl, a ye nicmmanaya nican
nictzetzeloa xopan in xochitl
cempohualxochitl aye
ica on aahuialoya etcétera.
1044. Niquetza in tohuehueuh
niquinnechicoa in tocnihuan
ymellel quiça niquincuicatia
tiazque ye ichan
ximotlamachtican ximocuiltonocan
in antocnihuan ahuaya etcétera.
1045. Ma izquixochitl
i ma cacahuaxochitl ma onneaquilo
ma necozcatilo huehuetitlan a
yece ye nican xochinahuatilo,
yece ye nican in cuicanahuatilo
in tlalticpac o
ximotlamachtican ximocuiltonocan yn antocnihuan ohuaya.
1046. Tiquetzaltototl
titlauhquechol
tompapatlantinemi yn Ipalnemohua
timohuihuixoa timotzetzeloa nican,
moicnochan moicnocal
a ¡mancan ohuaya ça ye monecuiltonol
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1040. En su sementera florida de regadío vive,
anda revoloteando Él, Dios.
Su luciérnaga cual ave xiuhquéchol,
de color dorado,
con ella relampaguea en el lugar de los atabales.
Canta dentro de la casa de tiempo de verdor;
lluvia menuda cae sin cesar.
1041. Joyeles preciosos color de jaltomate
sólo de El, Dios,
su luciérnaga cual ave xiuhquéchol
de color dorado,
relampaguea en el lugar de los atabales.
Canta dentro de la casa de tiempo de verdor;
lluvia menuda cae sin cesar.
1042. Comencemos nosotros,
cantemos aún.
No aflijamos al Dador de la vida,
quizás algún lugar pueda ser el de su gozo,
el de su contento.
1043. Ofrezca yo aquí pobres flores,
esparzo flores de tiempo de verdor,
flores cempoalxóchitl,
con ellas hay alegría.
1044. Levanto nuestro atabal,
reúno a nuestros amigos,
sale su tristeza, les ofrezco cantos.
Iremos a su casa,
alegraos, regocijaos,
vosotros, amigos nuestros.
1045. Coloqúense el izquixóchitl,
la flor de cacao,
que estén como joyeles en el lugar de los atabales,
pero ya aquí, se dan órdenes con flores,
pero ya aquí se dan órdenes con cantos,
en la tierra.
Alegraos, regocijaos, amigos nuestros.
1046. Tú, pájaro precioso,
tú, ave tlauhquéchol,
andas revoloteando, Dador de la vida,
te remeces, te sacudes, aquí,
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moteicnelil in tlalticpac
huel onemoa timohuihuixohua
timohuihuixoa timotzetzeloa nican,
moicnochan moicnocal
a imán can ohuaya ça ye monecuiltonol
moteicnelil in tlalticpac
huel onnemoa timohuihuixohua.
1047. Xiuhquecholxochitl
in tlauhquecholxochitl in malinticac on
in moyollo in motlatol
nopiltzin o in chichimecatl teuctli
in tiayoqua
cuel achic ye nican
xoconmotlanehui in tlalticpac ohuaya, etcétera,
yca nichoca
compolohua in tomiquiz
compoloa in totlaocol
yectlon cuicatl cuel achic etcétera.
1048. Tiquetzaltototl
tipatiuh yehuan in Tiox
can quetzalhuexotica
chalchiuhatica
çan toconaltian atlo ya in tepetl
ayahuitl çan topan mani
ma quiça om a yectli xochitl
ma momac onmani a
on xochimalintoc amocuic amotlatol.
1049. Moquetzale cacehuaz
tic ecapahuia
ye tlachia in cozcatl
in ye tlachia in quetzalli
y ye nemalinalo
ayahuitl çan topan mani
ma quiça om a yectli xochitl
ma momac onmani a
on xochimalintocamocuic amotlatol.
1050. Tlahuilli xochitl on cuepontimani
amoxtli manca Mexicon ia ohuaya
tonatimani a ahuaya etcétera.
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en tu pobre hogar, en tu pobre casa,
sólo esto es tu riqueza,
tu bondad en la tierra.
Así bien se vive.
Te remeces, te sacudes, aquí,
en tu pobre hogar, tu pobre casa,
sólo esto es tu riqueza,
tu bondad en la tierra.
Así bien se vive.
1047. Flores color de ave xiuhquéchol,
flores color de ave tlauhquéchol se entrelazan,
son tu corazón, tu palabra,
príncipe mío, señor chichimeca,
tú, Ayoquan.
Por breve tiempo ya aquí,
pídelas en préstamo en la tierra.
Por esto lloro,
los acaba nuestra muerte,
los consume nuestra tristeza
a los bellos cantos por breve tiempo.
1048. Eres ave preciosa,
eres la recompensa de Dios,
con la humedad de los sauces preciosos,
con agua de jade,
tú bañas a la ciudad,
la niebla sobre nosotros se extiende,
que salga la bella flor,
que permanezca en tu mano,
se entrelaza con flores vuestro canto, vuestra
palabra.
1049. Tu abanico de plumas de quetzal
tú agitas.
Contempla el collar,
contempla la pluma de quetzal,
hace giros la niebla,
sobre nosotros se extiende,
que salga la bella flor,
que permanezca en tu mano,
se entrelazan con flores vuestro canto, vuestra palabra.
1050. Flores de luz están brotando
donde están los libros en México,
donde brillan los rayos del sol.
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1051. Cenca ye mamox hi
cenca y tlacuilolitic on mani a
in atlo yan tepetl in Tenochtitlan
quiçoçohuaya
conyacuecuepa yehua in pale
yehua in Capitán ontlatoa ye oncan
ontlachia ilhuicatl ytic ohuaya etcétera.

1051. Mucho en tus libros,
en el interior de las pinturas
se halla el agua, el monte, Tenochtitlan.
Los extiende,
les da vueltas el padre.
El Capitán habla allá,
mira hacia el interior del cielo.

1052. Xiuhtlaquetzalli mochiuhticac in Santa Maria
ilhuicac tlaquetzalli mochiuhticac yehua in Tiox
anconapaloa calli
ma nican anconpachotimani Anahuatl o
a in ilhuicatl ahuaya etcétera.

1052. Columna preciosa se vuelve Santa María,
columna del cielo se vuelve, Dios.
Tomáis en brazos la casa;
aquí gobernáis el Anáhuac,
el cielo.

1053. çan chalchiuhxicalli amomac ommani a
çan quetzalhuexotica anquiahuachpehuitoque
in atl in tepetl cemanahuac
ma oc cemilhuitl ohuaya etcétera.

1053. Sólo jícaras de jade están en vuestras manos,
sólo con sauces preciosos dais rocío
al agua, a la ciudad, al mundo,
siquiera por un día.

1054. Yancuic tictlalia in moztocal
çan titlatoani ca yehua in Tiox
yancuic ticmana ya mochalchiuhteponaz
tictzetzeloa etcétera.

1054. De nuevo estableces tu casa caverna,
sólo tú, el que gobierna, Dios.
Colocas de nuevo tu teponaztli de jades,
lo haces sonar.

1055. Amoxtli toconitta
yehuaya in palé
in moch ompa toneci in timacehualti
ilhuicatl ytic çan tontlacaqui
ompa toconnotza yehua in Tiox etcétera.

1055. Tú contemplas el libro;
oh padre.
Todos allá aparecemos, nosotros los macehuales.
En el interior del cielo tú escuchas,
hacia allá invocamos a Dios.

APÉNDICE

Códice 1548

154-8
Zano ipan inin 15031 ziu
cuauhtlatoatzin omonexti
in totlazonantzin sihuapilli
Guadalope mexico
omomoquili cuauhtlatoatzin.
1548
También en este año de 1531,
se apareció a Cuauhtlatoatzin
nuestra amada madre y señora
Guadalupe en México. Fray Bernardino de Sahagún. Antón Valeriano.
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VOCABULARIO NÁHUATL

Este glorario y estos términos son recurrentes para una mejor comprensión de la cultura
náhuatl, y sobre todo para visualizar los conceptos filosóficos. Algunos de ellos hemos
empleado en el cuerpo del trabajo.

AMOXCALLI: casa de libros o códices. De amoxtli: códice hecho a modo de biombo con
tiras de "papel" de amate (ficus petiolaris) y calli: casa. Los Cantares, Sahagún, Ixtlilxóchitl
y aun, el mismo Bernal Díaz del Castillo (Historia Verdadera..., cap. XLIV), certifican la
existencia de "archivos o bibliotecas", anexas a los templos y calmécac, donde se
conservaban los códices. Como una prueba de la importancia que se daba a la documentación
escrita (o pintada) en los diversos órdenes del saber náhuatl, es significativo el hecho de que
a los sabios o tlamatinime, se les llama con frecuencia los amoxoaque: poseedores de códices.
CAHUlTL: tiempo. Derivado del verbo cahuia, "ir dejando", forma aplicativa de cahua:
"dejar". Puede, pues, traducirse la idea más honda expresada por cálutitl (tiempo) como "lo
que va dejando algo, una huella". Se relaciona así el concepto de tiempo con el cambio,
constituye una de las experiencias fundamentales de los tlamatinime.
CALMECAC: centro náhuatl de educación superior. Su etimología alude a la forma como
se hallaban dispuestos los varios aposentos y salones: cal (li) y méca(tl), "en el cordón o
hilera de casas". Sobre lo que se enseñaba en los calmécac, así como acerca de su disciplina.
CUICAMATINI: sabio conocedor de los cantares. (Compuesto de cuícatl: "canto" y
matini, "que conoce".) En una antigua descripción de los sabios nahuas (tlamatinime), se
indica expresamente que eran ellos los que guardaban los libros o códices de canto: "llevaban
consigo los libros de canto" (quitquique in cuicaámatl).
CUlCAPEUHCAYOTL: raíz u origen del canto. Término en el que en forma abstracta se
designa el fundamento y la procedencia de los cantares. Preocupados por encontrar la
fundamentación de cuanto existe, inquirieron también los sabios nahuas acerca del origen de
las "flores y cantos", con los que tal vez se dice "lo único verdadero en la tierra". Encontrando
su respuesta en un poema, exclaman: "sólo provienen de su casa, del interior del cielo".
HUEHUETEOTL: dios antiguo o viejo. Uno de los nombres con que designaban también
a Ometéotl los sabios nahuas. Desde un punto de vista arqueológico consta la presenda de
este "dios viejo", desde tiempos anteriores a la misma cultura teotihuacana. Tal vez, para
hacer explícita simbólicamente la antigüedad de Ometéotl, "de cuyo origen –como dice la
Historia de los mexicanos por sus pinturas- no se supo jamás", aparece identificado en los
textos con Huehuetéotl, conocido también como Xiuhtecuhtli: señor del año y del fuego.
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HUEHUETLATOLLI: conversación de los viejos (de huehue: viejo(s) y tlatollí: charla,
conversación, palabra). Se designa con esta palabra a los razonamientos y pláticas
doctrinales, con las que educaban los nahuas a los niños y jóvenes, tanto en los calmécac y
telpochcalli, como en el seno de la familia y con ocasión del matrimonio, la muerte de
alguien, etc. Son con frecuencia los huehuetlatollí discursos de hondo contenido moral,
acerca del saber y felicidad que se puede alcanzar sobre la tierra. Tanto Sahagún (en el
material náhuatl correspondiente al libro vi de su Historia), como Olmos, nos conservan
numerosos de éstos que con pleno derecho podemos llamar "tratados filosóficos nahuas".
ICNIUHYOTL: amistad, sociedad de poetas y sabios. Es la forma abstracta y colectiva a la
vez de icniuhtli, "amigo" Ixtlilxóchitl habla a este respecto de la existencia de reuniones o
juntas de poetas y filósofos en el palacio real de Tezcoco. Concuerda con esto el testimonio
de los Cantares, en los que se mencionan con frecuencia estas juntas de las Icniúhyotl,
amistad o sociedad de sabios.
IPALNEMOHUANI: aquel por quien todos viven. Uno de los títulos más frecuentes de
Ometéotl. Compuesto de ipal- "por él" o "mediante él"; nemohua, "se vive o todos viven"
(forma impersonal de nemi: vivir), y el sufijo participial -ni que da al compuesto ipal
nemohua-ni el significado de "aquel-por-quien-se-vive". En el texto de los Colloquios (AP
1, 20, líneas 112-117) donde se refiere la discusión de los sabios nahuas con los doce primeros
frailes, se dan otras formas que explican más aún el significado de ipalnemohuani. Es él ipan
iolihua: "a quien se debe la vida"; ypan tlacativa: a "quien se debe el nacer"; ipan nezcatilo:
"a quien se debe el ser engendrado"; ipan nehuapahualo: "a quien se debe el crecer".
IXTLAMACHILlZTLI: sabiduría sabida (tradición) que hace tomar rostro. Es éste uno
de los términos nahuas con que se designa lo que llamamos "educación". Compuesto de ix
(tli) tia y machiliztli. El último de estos elementos, que se analizará en este vocabulario, es
la forma pasiva de (tla) ma tiliztli "sabiduría". Encontrando su traducción más próxima en la
palabra "tradición", se podrá ver su referencia a la trasmisión oral del saber en los centros de
educación. El prefijo tIa (cosas) indica que es un saber de las cosas, destinado a enriquecer
o hacer tomar "rostro" a los educandos. Esto concuerda plenamente con lo que se dice acerca
del ideal de la educación náhuatl: "hacer sabios los rostros ajenos y firmes los corazones".
(IN) IXTLI, IN YOLLOTL: cara, corazón: persona. Es éste uno de los más interesantes
difrasisrnos nahuas. En resumen, puede decirse que ixtli, cara, apunta al aspecto constitutivo
del yo, del que es símbolo el rostro. Yóllotl (corazón) implica el dinamismo del ser humano
que busca y anhela. Este difrasismo encontrado innumerables veces, para designar a las
personas, aparece también al tratar del ideal educativo náhuatl: rostros sabios y corazones
firmes como la piedra (ixtlamati, yollótetl). Culminando la perfección humana, cuando
entrando Dios en el corazón del hombre (Yoltéotl), pasa a ser éste un artista, "un corazón
divinizador de las cosas": tlayolteuviani.
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MACEHUALLI: 1) el hombre del pueblo; 2) el hombre en cuanto merecido por el sacrificio
de los dioses. En su segunda acepción implica un hondo concepto filosófico-religioso,
referente al origen del hombre. Así, en el citado mito del viaje de Quetzalcóatl al Mictlan, se
dice que sólo con la sangre del dios fueron vivificados los huesos humanos. Tuvo éste que
merecer con su sacrificio a los hombres, por esto son ellos "los merecidos": in macehualtin.
MICTLAN: la región de los muertos. 1) el sitio de las nueve divisiones a donde van quienes
mueren de muerte ordinaria: 2) el más allá, designado en forma genérica.
MOMACHTIQUE: estudiantes. Los que reciben la machiliztli o "sabiduría sabida",
principalmente en los calmécac.
MONOTZA: llamarse a sí mismo. Compuesto de mo- "a sí mismo" y notza "llamar,
invocar". Aparece este término para indicar la acción interior de quien reflexiona dentro de
sí, para lograr controlar su propio corazón.
MOYOCOYANI: el que se inventa a sí mismo. Compuesto de mo-, "a sí mismo"; yocoyani,
"el que inventa". Se expresa el origen metafísico de Ometéotl, "el dios que se inventa y piensa
a sí mismo". Por esto puede decir la Historia de los mexicanos por sus pinturas que "acerca
de su origen (en el tiempo) no se supo jamás".
NELTILIZTLI: verdad. Derivado de la misma raíz que nelhuáyotl, "cimiento,
fundamento". Etimológicamente, verdad; entre los nahuas connota la cualidad de estar firme,
bien cimentado o enraizado. Esto se corrobora al encontrar la pregunta" ¿qué está por ventura
en pie?", dirigida a inquirir sobre la verdad de cosas y hombres.
OLLlN: movimiento. Concepto de suma importancia en el pensamiento náhuatl, ya que de
él se derivan los de corazón y-óllotl que literalmente significa "su movilidad" (o lo que da
vida y movimiento a alguien); yoliliztli: vida (el resultado del movimiento interior). En el
plano cosmológico su interés está en ser el principio que da su nombre al quinto Sol, "aquél
en el que hoy vivimos".
OMETEOTL: Dios dual o de la dualidad. Palabra compuesta de ome "dos" (u Oméyotl
dualidad), y téotl, "dios". Es éste el título dado al principio supremo que habita en Omeyocan:
lugar de la dualidad. Se le concibe como un sólo principio que engendra: Ome-tecuhtli (Señor
dual) y concibe: Omecíhuatl (Señora dual). Es "madre y padre de los dioses y los hombres",
dador de la vida, Dueño del cerca y del junto, etc. En él se resumen todos los atributos de la
divinidad, a tal grado que el mundo aparece como una omeyotización universal. Siendo el
inventor de sí mismo, no necesita ulterior explicación ontológica; generando y concibiendo
a los dioses, al mundo y a los vivientes, es la razón y apoyo de cuanto existe. Puede afirmarse
que el solo concepto de Ometéotl implica ya una concepción del universo, que no es ni un
panteísmo, ni tampoco un monismo estático.
TELPOCHCALLI: casa de jóvenes (centro náhuatl de educación). De telpochtli: joven y
calli: casa. La educación impartida en los telpochcalli se dirigía menos al plano intelectual,
que a la formación del futuro guerrero. Por lo general iban a los telpochcalli los muchachos
de la clase inferior.
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TEUTLATOLLI: discurso acerca de Dios. De teutl: "Dios" y tlatolli: "plática, discurso".
Así designan los indígenas a los "coloquios" tenidos entre los sabios nahuas y los doce
primeros frailes venidos a México, en 1524. En general, se aplicaba este término a toda
disertación acerca de lo que hoy llamaríamos especulaciones metafísicas y teológicas.
TEYOCOYANI: inventor de gente, de hombres. Compuesto de te- (a los otros la gente) y
yocoyani: participio de yocoya: inventar, forjar con el pensamiento. Se aplica a Ometéotl en
cuanto origen de los seres humanos. Se atribuye también a Quetzalcóatl, quien como ya se
dijo simboliza el saber creador del dios dual.
TLAIXIMATINI: que conoce experimentalmente las cosas. Compuesto de los siguientes
elementos: tla- (a las cosas) ix (tli) (por su rostro o aspecto) imatini (las conoce). Se aplica al
médico (tícitl) náhuatl de quien se dice que "conoce experimentalmente las hierbas, las
piedras, los árboles y las raíces". Este conocer empíricamente y lo que se añade acerca de
cómo "tiene ensayados sus remedios, experimenta, etc.", muestra la genuina actitud científica
de los sabios nahuas.
TLAMANITILIZTLI: lo que debe permanecer, o debe ser observado. Término que
expresa la regla náhuatl de vida. Es un compuesto de los siguientes elementos: tla- cosas,
maní, "permanecen" y el sufijo -liztli que da al conjunto el sentido de "lo que permanece".
Acerca de la antigüedad de la regla náhuatl de vida, hablan los mismos indígenas en su
discusión con los doce frailes, donde se refieren a la Huehuetlamanítiliztli (vieja regla de
vida), desde los tiempos toltecas.
TLAMATILIZTLI: sabiduría. De tla- (cosas) y matiliztli, sustantivo abstracto derivado de
mati: saber. Se trata de una sabiduría en sentido activo, contrapuesta a la expresada por
Machiliztli, que, como se ha analizado, significa "sabiduría sabida", o adquirida por tradición.
TLAMATINI: sabio o filósofo. Literalmente, "el que sabe cosas". Sahagún en una nota al
margen del fol. 118 r., del Códice Matritense de la Real Academia, tradujo esta palabra por
las de “sabio o philosopho". El plural de tlamatini es tlamatinime: los sabios. Sobre la palabra
(tla) matini formaron los nahuas numerosos compuestos para designar lo que llamaríamos
especialidad de los varios sabios. Así, tla-teu-matini es "sabio en las cosas de Dios"; ilhuícacmatini: "sabio, conocedor de los cielos"; mictlan-matini: "conocedor del más allá"; tla-iximatini: "conocedor experimental de las cosas", etc.
(IN) TLILLI IN TLAPALLI: el color negro y rojo, el saber. A través de toda la mitología
y el simbolismo náhuatl, la yuxtaposición de estos colores, negro y rojo, obscuridad y luz,
evoca la idea del saber que sobrepasa la comprensión ordinaria. Así, se atribuye por
excelencia al tlamatini la posesión de esta sabiduría, cuando expresamente se afirma que "de
él son el color negro y rojo" (tlile, tlapale) y más simbólicamente aún, se añade que él mismo
es "tinta negra y roja, escritura y sabiduría".
(IN) TLOQUE IN NAHUAQUE: el dueño del cerca y del junto. Es ésta una sustantivación,
en forma de difrasismo, de dos adverbios: tloc y náhuac. El primero significa "cerca", como
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lo prueban los varios compuestos que existen de él, por ejemplo, no- oc-pa: “hacia mi
cercanía, segundo término (na-huac), significa "en el circuito de", o "en el anillo de".
Añadiéndose a ambos radicales el sufijo personal de posesión -e, Tloqu-e, Nahuaqu-e, se
expresa la idea de que "la cercanía" y "el circuito" son "de él". Puede, pues, traducirse Tloque,
Nahuaque como "el dueño del cerca y lo que está en el anillo o circuito". Esto último, se
aclara recordando que precisamente lo que está en "el anillo de agua" es el mundo:
cemanáhuac: "lo completamente rodeado por el anillo de agua". Expresando esta misma
idea, traduce Clavijero Tloque Nahuaque como "Aquel que tiene todo en sí". O sea, muestra
que el contenido más hondo de este difrasismo es señalar el dominio y presencia universal
de Ometéotl en todo cuanto existe.
TOLTECAYOTL: toltequidad. Conjunto de tradiciones, y descubrimientos debidos a los
toltecas. Conviene destacar el hecho de que los nahuas del período inmediatamente anterior
a la Conquista, atribuían a todo lo más elevado de su cultura un origen tolteca. Así hablan
del artista como de un toltécatl; del orador como un ten-toltécatl (tolteca del labio, o de la
palabra). Esto prueba por una parte la que se ha llamado "conciencia histórica" de los nahuas,
así como su afán de superación y cultura que los lleva a comparar a sus sabios y artistas con
lo que era para ellos el símbolo del saber. Por esto también a sus sumos sacerdotes, a los
directores supremos de los calmécac, dieron el título de Quetzalcóatl evocando así al genio
tolteca por excelencia.
TONALAMATL: libro o códice de los destinos. Las tiras de papel de amate (ficus
petiolaris), en las que se pintaban los diversos signos del calendario adivinatorio de 260 días.
Se conservan algunos tonalámatl: códices Borbónico, Borgia, etc.
(IN) TONAN, IN TOTA: nuestra madre, nuestro padre. Otra forma de referirse al principio
dual Ometéotl. Nótese la que pudiera llamarse "caballerosidad" náhuatl, que antepone
siempre el sector femenino: "nuestra madre".
(IN) XOCHITL IN CUICATL: flor y canto: la poesía. Uno de los difrasismos nahuas de
más hondo contenido. Incontables veces se repite en los poemas nahuas que "flores y cantos"
es lo más elevado que hay en la tierra. Concretamente se afirma también, que "las flores y
cantos" es el único camino para decir lo verdadero en la tierra, Y llega a tanto esta afirmación
de que el "conocer poético, venido del interior del cielo", es la clave para penetrar en el
ámbito de la Verdad, que puede sostenerse que todo el pensamiento náhuatl se tiñó del más
puro matiz de la poesía. Fueron los tlamatinime ciertamente los descubridores del carácter
poético del pensamiento: flor y canto.
YOLlLIZTLI: vida. Forma abstracta de concebir el proceso vital. Derivada de ollin:
movimiento, significa, al agregársele el sufijo - liztli, propio de los sustantivos abstractos, "la
movilidad" de los vivientes. Es interesante notar que los primeros frailes tradujeron el
concepto de "alma", con el término náhuatl te-yolia: "produce vida o movimiento en la
gente".
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YOLTEOTL: Dios en el corazón: corazón endiosado. Así designaban los nahuas el
supremo ideal humano del sabio y artista. Teniendo a Dios (teotl) en su corazón (yól-lotl), su
pensamiento y su acción lo llevarían a "endiosar a las cosas" (tlayolteyiani), o sea a crear, en
cuanto toltécatl (artista), lo que hoy llamamos obras de arte y en cuanto sabio (tlamatini
yolteutl, a penetrar por la vía de las flores y el canto, en los secretos del saber, que luego
debía trasmitirse a los jóvenes nahuas en los calmécac.
YOLLOTL: corazón. Como derivado de ollin: "movimiento", significa literalmente en su
forma abstracta y-óll-otl "su movilidad, o la razón de su movimiento" (se entiende del
viviente). Consideraban, por tanto, los nahuas al corazón como el aspecto dinámico, vital del
ser humano. De aquí que la persona sea "rostro, corazón". Posiblemente por esto mismo en
la concepción místico-militarista de los aztecas se ofrecía al Sol el corazón, el órgano
dinámico por excelencia, que produce y conserva el movimiento y la vida.
Altepetl=pueblo.
Amiquí, ni = tener sed
Amo=no
Amoxtli=libro
Atl=agua
Auhzaniman=inmediatamente,
después
Axax! (interj.) = ¡ay!
Ca=esta
Cahxillia = casi
Calli=casa
Campa=donde
Cateh=están
Ce=un, uno, una
Citlalin = estrella
Coatl=serpiente
Cuauhtli=águila
Huehca = lejos
Huexolotl=guajolote
Ihtic=dentro de
In ica = con el cual, con el que
In=el o la
Inin=este, esta, esto
Ipan=sobre o en
Ixpan, no = enfrente, de frente.
Ixtecatl=anteojos
Mahuiztic (Adj.) = maravilloso,
divino, reverencial
mezti = luna
Miquistli=muerte

Nanquillia, nic= responder
Nenonotzaliztlanelhuatl = raíz de
la conversación
Nican=aquí
Niquimatizque=sabrán, conocerán
Ompa= Allá
Ontlami=termina, final
Pohpohua, nic = limpia
Pehua=inicio, comienzo
Centli=mazorca, maíz
Tepetl = cerro
Tetl=piedra
Tlacuilo=pintor de códices
Tlacuilol hua palli = superficie
donde se pinta
Tlahtlaniliztli = interrogatorio,
encuesta, cuestionario
Tlamantli = cosa
Tlamia, nic = acabar
Tlet=fuego
Tlaltipac=tierra, suelo
Tochtli=conejo
Tzontecomitl = cabeza
Xihuitl = año
Yeyantli = lugar
Yeyi=tres

Cuican Totomeh
Cantan los pájaros.
Tzatzi in cuacuahtin
Gritan las águilas.
Tlahtlapitzah in ehecatl
Silva el viento.
Auh in titlacah
Nosotros los hombres.
Ticuicah, titzatzin, titlahtlapitzah Nosotros cantamos, gritamos, silbamos
In ipalnemohua
El dador de la vida
Zan yehhuatzin otech momaquili in totlahtol = Sólo él nos da la palabra.
In tlazohtli in mahuiztic
Realidad preciosa, maravillosa.
In huehuehqueh in itlahtol
De los ancianos la palabra.
In yancuic, cemihcac, huehuetlahtolli = Siempre nueva, antigua palabra.
¿Auh cuix in tlenelli totlahtol nican tlaltipac? = ¿Pero acaso, verdaderamente, es
nuestra palabra aquí en la tierra?
In Ipalnemohua
El dador de la vida.
Zan yehhuatzin otechmomaquili in totlahtol = Sólo él nos dio la palabra.
In xochitl in cuicat
La Flor y el canto = la poesía.
In tetl in cuahuitl
La piedra y el palo = el castigo.
In axixtli in cuitlatl
La orina y el excremento = la ofensa.
In atl in metlatl
El agua y el metate = la mujer
In eztli in tlapalli
La sangre y el color = el linaje.
In cuauhtli in ocelotl
El águila y el jaguar = el guerrero.
In ixtli in yallotl
El rostro y el corazón = la identidad.
In cualli in yectli
Lo bueno, lo bonito, lo recto = lo digno.
In atl in tepetl
El árbol y el cerro = el pueblo.
In icxitl in maitl
El pie y la mano = el cuerpo.
In petlatl in iupalli
El petate y la silla = el gobierno.
In atl in atlachinolli
El agua y lo quemado = el grito de guerra.
In mitl in chimalli
La flecha y el escudo = la guerra.
In mazatl in tochtli
El venado y el conejo = lo salvaje.
In metztli in ixtli
La luna y el rostro = la humanidad.
In chalchihuitl in quetzalli
La Joya (jade) y la pluma = la belleza
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