
 PRIMERA APARICION 
 
 TEXTO 
 
 

3. - En aquella sazón, el año 
1531, a los pocos días del mes 
de diciembre, sucedió que 
había un indito, un pobre 
hombre del pueblo.  
 
 
 

4.- Su nombre era Juan Diego, 
según se dice, vecino de 

Cuauhtitlan, 
 

5.- y en las cosas de Dios en 
todo pertenecía a Tlatilolco. 
 
 

6.- Era sábado, muy de 

madrugada, venía en pos de de 
Dios y de sus mandatos.   
 

 

3.- In huel ihcuac in ipan 

xihuitl mil y quinientos y 
treinta y uno, quin iuh 
iquezquilhuioc in metztli 
Diciembre mochiuh: oncatca ce 
macehualtzintli 
icnotlapalzintli. 
 

4.- itoca catca Juan Diego, 
iuh mitoa ompa chane 
Cuauhtitlan, 
 

5.- auh in ica Teoyotl , oc 
mochompa pohuia in Tlatilolco. 
 
 

6.- Auh Sábado catca, huel oc 
yohuatzinco, 
quihualtepotztocaya in Teoyotl 
ihuan in inetititlaniz. 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
3o.-  In huel ihcuac,  in  ipan xihuitl mil y quinientos treinta y 
      -- muy entonces, -- sobre   año   mil y quinientos treinta y 
 
uno,  quin iuh   iquezquilhuioc      in    metztli Diciembre,  
uno, luego así a-unos-cuantos-días (de)el     mes  Diciembre,  
 
  mochiuh   oncatca ce macehualtzintli,      icnotlapalzintli. 
sucedió(que) había un hombre-venerable, afable-y-venerable-
pintura. 

 
 
  LITERAL: 3.- "Bien a la sazón en el año mil y 
quinientos treinta y uno, luego así a unos cuantos de sus días de 
la luna de diciembre, sucedió que había un indito, un noble 
pobrecito," 
 
  BECERRA TANCO (Anticipa aquí frases del n. 6): 
3.- "sábado muy de mañana, antes de esclarecer la aurora, a nueve 
días del mes de diciembre, un indio plebeyo y pobre, humilde y 



cándido," 
 
  "BOTURINI": 3.- "en el año de 1531 a principio del mes 
de Diziembre Susedió que avía un Natural pobresito" 
 
  DE LA ROSA: 3.- "Tunc ergo, anno millesimo 
quingentesimo trigesimo primo, post dies aliquot mensis Decembris, 
cum esset quidam indus pauper et inops," 
 
  FELICIANO V.: 3.- "A la sazón, en el año de mil 
quinientos treinta y uno, a pocos días del mes de diciembre, 
sucedió que había un pobre indio," 
 
  GARIBAY: 3.- "Precisamente en el año de 1531, cuando 
han pasado unos pocos días de diciembre: Había un indiecito, un 
pobrecillo," 
 
  JANET BARBER: 3.- "At that time, the year 1531, a few 
days into de month of December, it happened that there was a 
humble but respected Indian, a poor man of the people;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 3.- "Entonces, en el año de mil 
quinientos treinta y uno, apenas unos cuantos días del mes de 
diciembre, sucedió que había un individuo de baja categoría, muy 
pobre," 
 
  RICHARD NEBEL: 3.- "Damals im Jahre 1531, als einige 
wenige Tage im Monat Dezember vorüber waren, trug es sich zu, dass 
es da einen kleinen Macehual gab, einen armen Mann aus dem Volke." 
 
  INTERPRETACION: 3.- "Entonces, en el año 1531, a los 
pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un caballero 
indio, pobre pero digno," 
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
4o.-   Itoca   catca Juan Diego,  iuh   mitoa  ompa    chane     
in 
     Su-nombre  era  Juan Diego, según se-dice allá casateniente 
en 
 

Cuauhtitlan. 
Cuautitlán. 
 
 
  LITERAL: 4.- "su nombre Juan Diego, según se dice allá 
casateniente en Cuautitlán," 
 
  BECERRA TANCO: 4.- "de los recién convertidos a nuestra 
santa fe católica. el cual en el santo bautismo se llamó Juan, y 
por sobrenombre Diego, natural, según fama, del pueblo de 



Cuautitlán, distante cuatro leguas de esta ciudad hacia la parte 
norte de la nación mexicana, y casado con una india que se llamó 
María Lucía, de la misma calidad que su marido, venía del pueblo 
en que residía (dícese haber sido el de Tolpetlac, en que era 
vecino)" 
 
  "BOTURINI": 4.- "que se llamaba Juan Diego segun se 
dice alla su casa era en Quahutitlan" 
 
  DE LA ROSA: 4.- "cui nomen Joannes Didacus, ut fertur, 
ex Quauhtitlan," 
 
  FELICIANO V.: 4.- "de nombre Juan Diego, según se dice, 
natural de Cuautitlán." 
 

  GARIBAY: 4.- "de nombre Juan Diego. Según se dice, 
tenía su casa en Cuautitlán," 
 
  JANET BARBER: 4.- "his name was Juan Diego, he lived in 
Cuauhtitlan, as they say," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 4.- "cuyo nombre era Juan Diego, 
según se dice, originario de Cuautitlán," 
 
  RICHARD NEBEL: 4.- "Sein Name war Juan Diego, und er 
soll in Cuauhtitlan gelebt haben." 
 
  INTERPRETACION: 4.- "su nombre era Juan Diego, 
casateniente, por lo que se dice, allá en Cuautitlán,"  
 
 
 --------------------------------- 
 
 
5o.-  Auh in ica   teoyotl      oc  mochompa  pohuia     in 
       Y  --  en cosas-divinas  aun todo-allá pertenecía  a 
 
Tlatilolco. 
Tlatelolco. 
 
 
  LITERAL: 5.- "y en las cosas divinas, aun todo allá 
pertenecía a Tlaltelolco." 
 
  BECERRA TANCO: 5.- "al templo de Santiago el mayor, 
patrón de España, que es en barrio de Tlatelolco, doctrina de los 
religiosos del Señor San Francisco," 
 
  "BOTURINI": 5.- "y por las cosas divinas que aun 
todavía todos pertenecían en Tlatilolco" 
 
  DE LA ROSA: 5.- "cujus, quantum ad spiritualem 
administrationem, ad religiosos in Tlatilolco residentibus cura 



pertinebat," 
 
  FELICIANO V.: 5.-"Tocante a las cosas espirituales aún 
todo pertenecía a Tlaltilolco." 
 
  GARIBAY: 5.-"y en lo que toca a las cosas de Dios, aun 
todo aquello pertenecía a Tlaltelolco." 
 
  JANET BARBER: 5.- "and in all the things of God, he 
belonged to Tlatilolco." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 5.- "y en lo tocante a lo 
espiritual aun todo allá pertenecía a Tlatelolco." 
 
  RICHARD NEBEL: 5.- "Was die Sachen Gottes betrifft, so 
gehörte alles noch zu Tlatelolco." 
 
  INTERPRETACION: 5.- "y, en lo eclesiástico, todo 
aquello era aún jurisdicción de Tlaltelolco." 
 
 
 -------------------------------- 
 
 
6o.-  Auh sábado catca, huel  oc    yohuatzinco,    
       Y  sábado  era,  muy  aun  en-la-nochecita,   
 
quihualtepotztocaya in  teoyotl  in ihuan   in    
 venía-en-pos-de    la divinidad --   y   (de)el  

 
     inetitlaniz. 
 su-insistente-llamado. 
 
 
  LITERAL: 6.- "Y era sábado, era aún en la nochecita, 
venía en pos de las cosas de Dios y de su insistente llamado." 
 
  BECERRA TANCO (La primera frase la puso en el n. 3): 
6.- "a oír la Misa de la Virgen María." 
 
  "BOTURINI": 6.- "sabado era por cierto mui de mañana 
venía enseguimiento de las cosas Divinas," 
 

  DE LA ROSA: 6.- "die Sabbatho valde mane Tlatilolco rem 
divinam ille adibat." 
 
  FELICIANO V.: 6.- "Era sábado, muy de madrugada, y 
venía en pos del culto divino y de sus mandados." 
 
  GARIBAY: 6.- "Pues era sábado, aun muy de mañana. El 
venía en pos de las cosas de Dios y de sus mandamientos." 
 
  JANET BARBER: 6.- "It was Saturday, not yet dawn; he 



was coming in pursuit of God and his commandaments." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 6.- "Y era sábado muy de 
madrugada, y venía en pos de lo espiritual y de sus mandatos." 
 
  RICHARD NEBEL: 6.- "Es war Samstag, sehr früh am 
Morgen. In Erfüllung der Dienste Gottes und seiner Gebote bereits 
unterwegs." 
 
  INTERPRETACION: 6.- "Era sábado, muy de madrugada, lo 
movía su interés por Dios [respondiendo a] su insistente llamada." 
 
 
 ************************************************** 
 
 COMENTARIO 
 
 
 Diciembre de 1531 
 
                Aunque ya estaba claro que hablaba de 1531, puesto 
que México Tenochtitlan cayó en 1521, y "diez años después" es 31, 
se insiste en la fecha, y se trata, además, de la fecha cristiana. 
Esto, aparte de lo que decíamos respecto a la exactitud histórica, 
no es mera puntillosidad: la fecha, esa fecha, era importantísima 
para los mexicanos. Así como el Tepeyac, el templo de la Diosa 
Madre, era el sitio más adecuado para el fin que la Aparición se 
proponía, también lo era la fecha: Recordemos, (O tomemos en 
cuenta, si alguien no lo sabía), que los mexicanos contaban por 

"siglos" de 104 años, que llamaban "Huehuetitliztli"= "Vejez", 
divididos en mitades: "Xiuhmolpilli"= "Gavilla de años". La razón 
de esas divisiones no es arbitraria; muy al contrario: corresponde 
a complicados cálculos astronómicos de su exactísimo calendario, 
que tomaba en cuenta no sólo a la Tierra y al Sol, como el 

nuestro, sino también a la Luna y a Venus, así como al 

Tonalpohualli, su calendario adivinatorio de 260 días, elementos 
todos que sólo coincidían cada 104 años solares (1). Considerando, 
pues, todo eso, hagamos unas pocas interesantes cuentas: 
 
    La fecha de salida de su patria ancestral, 
supuestamente fue nuestro 1115; dos "siglos" después, (1115 + 208 
años), en 1323, se inicia el proceso que culminará con el 

nacimiento de la nación mexicana: "Año 13-Caña, 1323. Este año 
terminó el gobierno militar que los mexicas habían tenido en 
Colhuacán durante los 16 años que no había habido gobernantes de 
sangre." (2). Es decir, cuando recuperan la cierta independencia 

                     

     
1
.- En 104 años solares hay 65 ciclos de Venus, de 584 días cada uno, y 146 ciclos adivinatorios, de 260 

cada uno. 

     
2
.-  CHIMALPAHIN Francisco de San Antón Muñón: Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, Fondo de 

Cultura Económica, México 1965, 3a. Relación, pag. 74. 



que culminará en: "Año 2 casa, 1325...en el año 2 casa fue cuando 
llegaron estos mexicas, según lo refiere el relato de la 
historia..." (3), es decir, cuando se funda materialmente México-
Tenochtitlán... (Y veremos que se fundó levantando un pobre 
templo.)  Nuevamente, dos "siglos" más tarde, (1323 + 208), 
estamos en 1531, en que México inicia un nuevo nacimiento, 

incorporándose a la "Alianza Nueva y Eterna". Estas fechas es lo 
de menos que sean o nó exactas; lo importante es lo que esa gente 
asociaba con ellas, de manera que quien "inventó" el 
"Acontecimiento Guadalupano" se mostró genial escogiendo lugar y 
tiempo, como tendremos aún ocasión de corroborar. 
 
                Por lo demás, el martes l2 de diciembre, día 
de la estampación, realmente era el día 22 (4), primer día del 
solsticio de invierno, del "triunfo del Sol" sobre las tinieblas. 
Hoy ni nos fijamos ni nos importa, pero es entonces cuando el día 
empieza a ser más largo que la noche, fecha, por tanto, clave 
dentro del año para quienes se consideraban "Pueblo del Sol", 
pero, además, no sólo era importante el día y el mes, sino mucho 
más el año, pues en el amanecer de ese 22 de diciembre de 1531 
recurrió un rarísimo fenómeno astronómico: la conjunción de Venus 
y del Sol (5). 
 
    El Autor, pues, del "Acontecimiento 
Guadalupano", ya por el solo hecho de escoger esa fecha, se 

mostraba hacia los mexicanos verdaderamente misionero del Vaticano 
II: "solidario y familiar con sus tradiciones nacionales y 
religiosas", capacitado para "ver con claridad las relaciones que 
pudieran mediar entre sus tradiciones y religión patria, y la 
religión cristiana", y abierto y pronto a incorporar a ella "con 
gozo y respeto [..] en diálogo sincero y paciente las riquezas", 
"las tradiciones [...] cuyas semillas ha esparcido Dios algunas 
veces en las antiguas culturas antes de la predicación del 
Evangelio." (6). ¡Una actitud totalmente distinta a la de sus 

instrumentos humanos de ahí y de entonces, actitud que su Iglesia 

                     

     
3
.-  Ibidem. 

     
4
.- En el 45 a.C., Julio César había reformado el calendario, fijando el año en 365 días y un cuarto, 

siendo lo exacto 365. 242199: un error, de momento insignificante, de 11 minutos 14 segundos anuales, pero que 

representaba ya 10 días en 1531. Error que no se corrigió sino hasta 1582, cuando Gregorio XIII ordenó que se 

pasara del 4 al 15 de octubre. 

     
5
.- En el libro por publicarse del P. Mario Rojas podrán verse todos los cálculos y símbolos de la 

astronomía y calendarios indios. Son cosas abstrusas y complicadas, pero su conclusión es tan evidente y 

sorprendente como su descubrimiento de que el manto de la Imagen es el cielo de México en el solsticio de 

invierno. No puede negarse que quien escogió precisamente esa fecha, escogió matemática y precisamene la más 

importante en toda la historia india. 

     
6
.- Decreto "Ad Gentes Divinitus" sobre la actividad misionera de la Iglesia: Cap. II, art. 1, no. 11; II-

3-16; II-1-11; II-3-18. 



tardaría aún más de cuatro siglos en recuperar (7), pero que ahí y 
entonces era indispensable para que los evangelizandos la 
entendieran y recibieran! 
 
 
 Vecino de Cuautitlán - Feligrés de Tlatelolco 
 
           Cuautitlán está bastante lejos de Tlatelolco. 
Nó demasiado para los ágiles pies de un indio, pero sí lo 
suficiente como para haberse dudado de la verosimilitud del 
relato, y tanto más cuando consta que hubo convento franciscano 
antes en Cuautitlán que en Tlatelolco. Lo que crearía el absurdo 
de que Juan Diego, emprendiese enormes caminatas para nada, pues 
iba de donde había convento, a donde no lo había. Ese error, o al 
menos el de suponer que en Tlatelolco había convento cuando no lo 
había, ciertamente lo comete el P. Agustín de la Rosa, que 

"traduce", de su cosecha, que la administración espíritual de 
Cuautitlán "correspondía a los religiosos residentes en 
Tlatelolco": "ad religiosos in Tlatilolco residentibus cura 
pertinebat." 
 
    Para responder, fijémonos que el texto lo 
llama "vecino de Cuauhtitlan", pero ya vimos que esa palabra 

traduce a "chane"= "Dueño de casa", de chantli= "casa" y el 

posesivo "e", de modo que indica tanto "habitante", "residente"  
como "propietario", "casateniente". No contradice, pues, la 

tradición, recogida por el más científico y sólido de los testigos 
de las Informaciones de 1666, Luis Becerra Tanco, de que al tiempo 
de las apariciones vivía en Tulpetlac, más cerca de México, 
conservando la propiedad de su casa natal, en Cuauhtitlán (8). 
Además de que, aun cuando residiera establemente en Tulpetlac, 
seguía viviendo legalmente en Cuautitlán, en el "Reino de 
Cuauhtitlán", al que Tulpetlac pertenecía. 
 
           En cuanto a Tlatelolco, Mendieta dice expresamente 
que, en un principio, el Reino de Cuauhtitlan "acudía" a México en 
lo religioso: "a México acudía todo el Valle de Toluca, y el reino 
de Michoacán, Guatitlan, y Tula, y Xilotepec, con todo lo que 

                     

     
7
.- Un ejemplo entre mil: Un misionero Pasionista, el P. Thomas Berry, apenas "ayer": en 1949, podía 

comentar: "Lo más sorprendente de mi período en China fue ver la actitud de los demás estudiantes del idioma 

chino; ellos tenían interés en bautizar y evangelizar, pero no en el pueblo chino en sí mismo. Se les escapaba 

por completo la importancia del estudio y de la investigación, la magnitud del problema que estaba por 

medio..." Apud ORTOLANI Valerio: Personalidad Ecológica, Universidad Iberoamerica, 2a. Edición, Puebla, Pue, 

1986, Apéndice "A", p. 313, nota. 

     
8
.-  En la edición póstuma de su testimonio, reimpreso en 1675 bajo el titulo de "Felicidad de México", 

declara: "..el cual en el bautismo se llamo Juan, y por sobre nombre Diego, natural, según fama, del pueblo de 

Cuautitlán, [..] venía del pueblo en que residía (dícese haber sido el de Tolpetlac, en que que era vecino), al 

templo de Santiago el mayor, patrón de España, que es en el barrio de Tlaltelolco.."  BECERRA TANCO Luis. 

Felicidad de México, en DE LA TORRE VILLAR Ernesto y NAVARRO DE ANDA RAMIRO: TESTIMONIOS HISTORICOS 

GUADALUPANOS, Fondo de Cultura Económica, México 1982, pag. 312. 



ahora tienen a cargo los padres agustinos hasta Meztitlan", (9) y 
también, un poco más adelante, aunque no precisa fecha de 
fundación del convento de Cuauhtitlán, sí especifica que fue de 
los primeros, porque era de los que tenían más necesidad:: "Así 
como fueron viniendo frailes, se iban también fundando otros 
conventos en las partes donde había mayor necesidad de su 
asistencia, como en Tepeaca, Guatitlan, Toluca, Tlalmanalco.." 
(10)   
 
    Cierto que el convento de Tlatelolco fue 

edificado hasta 1543, bastante después que el de Cuauhtitlán, pero 
Motolinía expresamente afirma que, desde mucho antes de que 

hubiera convento, y ciertamente antes que lo hubiera en 
Cuauhtitlán, Tlatelolco era ya centro de evangelización, y que lo 
fue desde un primer momento, asistiendo frailes entre semana cada 

tercer día, y todos los domingos y fiestas: "En el primer año que 
a esta tierra allegaron los frailes [1524] los indios de México y 
Tlatelulco se comenzaron a ayuntar, los de un barrio y feligresía 
un día, y los de otro barrio otro día, y allí los iban los frailes 
a enseñar y bautizar los niños; y dende a poco tiempo los domingos 
y fiestas se ayuntaban todos, cada barrio en su cabecera, adonde 
tenían sus salas antiguas, porque iglesia aun no la había.." (11).  
 
    El P. Fidel de Jesús Chauvet O.F.M. en su 

artículo Juan Diego en Tlatelolco, resume su confrontación de 

documentos: "..el régimen de la parroquia de Santiago Tlatelolco, 
allá en los albores de la Evangelización, era un tanto complejo, 
por una parte, dependía directamente del obispo y debía tener un 
cura párroco secular; había además un capellán secular que decía 
misa los domingos y días festivos; pero además los franciscanos 
intervenían en esa parroquia en calidad de doctrineros de los 
indígenas." (12) De modo que lejos de ser error anacronístico que 
Juan Diego acudiese allí, ese comentario muestra una vez más la 
precisión meticulosa del autor que, escribiendo más de 20 años 
después, cuando las cosas están ya muy cambiadas y ya hay convento 
tanto en Tlatelolco como en Cuauhtitlán, tiene el escrúpulo de 
explicar que, aunque ya no es así, en ese entonces "en lo 
eclesiástico, todo aquello era aún jurisdicción de Tlatelolco". 
 
 
 En la nochecita 
 

                     

     
9
.- MENDIETA: Historia.., libro 3, cap. 29, pag. 248. 

     
10
.- Ibidem. 

     
11
.- MOTOLINIA Fr. Toribio: Historia de los Indios de la Nueva España, Editorial Porrúa, Colección "Sepan 

Cuantos" # 129, 2a. Edición, México 1973, Trat.II, cap. 1, no. 190, pag. 78. 

     
12
.- En HISTORICA, Organo del Centro de Estudios Guadalupanos A.C., Colección I, Editorial Hombre, México, 

sin fecha, pag. 11 del 3er. fascículo. 



         A los mexicanos nos encanta atormentar a nuestra 

lengua española con imposibilidades gramaticales, como modificarle 
los adverbios, (que en español sin invariables), y aquí podemos ir 
viendo por qué: Porque así se hace en náhuatl, idioma que ya no 
hablamos, pero que sigue influenciando nuestra manera de pensar y 
de comunicarnos. En este caso, la expresión española "muy 
temprano", "muy de madrugada", ya vemos que se dice en náhuatl: 
"huel oc yohuantzinco", que literalmente es "muy todavía en la 
venerable noche", o "en la nochecita", expresión ésta última que 
seguimos usando.  
 
    Notemos también que el texto insiste en 
hablar de la noche, de "la venerable noche" (13): Es de noche 

cuando aparecen y son recogidas las flores, lo cual no deja de 
estar raro para una mentalidad europea, que preferiría verlas 

radiantes bajo el sol, y es por eso una de las muchas cosas que 
nunca se le hubieran ocurrido a un autor español, para quien "la 
noche" evocaba connotaciones un tanto siniestras.  Para los 
mexicanos, en cambio, significaba "en el comienzo de las cosas" 
(14); aludía al "rescate de la cultura", (15); "principio de algo 
importante para todos" (16); "nuevo orden de cosas" (17).  Todo 
esto, pues, puede compararse con la categoría bíblica de 
"Principio", "En el principio", que, como sabemos, también denota: 
"eternidad", "comienzo de las cosas", "tiempo saludable" (18), 
contextos afinadamente aptos al mensaje que se quería transmitir. 
Una prueba más de lo genial que fue el "libretista" que 
"escenificó" el Acontecimiento Guadalupano para inculturar el 

Evangelio en la mente de sus nuevos destinatarios, pese a que lo 
hacía a través de otra cultura perfectamente distinta. 

 
        Fijémonos también, de paso, que Juan Diego acudía 
nó a la Misa obligatoria del domingo, sino a la devocional del 
sábado, en honor de Nuestra Señora. Los testigos indios de 1666 
afirmaron "que le llamaban el peregrino" por esas largas caminatas 
emprendidas sistemáticamente por devoción (19). 
                     

     
13
.-  Cfr. nos. 68, 97, 99, 148, 168. 

     
14
.- Cfr. GARIBAY, Llave.. # 125, pp. 99-100; Coloquios.., cap. 7, linea 962, pag. 150. 

     
15
.- Cfr. LEON PORTILLA, Filosofía.., cap. 6, pp. 273-294 y 369-372. 

     
16
.- Cfr. GARIBAY Angel María: Teogonía e Historia de los Mexicanos. Tres Opúsculos del Siglo XVI, Ed, 

Porrúa, Colección "Sepan Cuantos" # 37, 2a. Edición, México 1972, cap. 7, pag. 35. 

     
17
.- Cfr. TIBON Gutierre: Historia del Nombre y de la Fundación de México, Fondo de Cultura Económica, 

México 1975, pag. 807. 

     
18
.- Cfr. Gen. 1,1; Luc. 1, 2; Jn. 1,1; 8, 25; 15, 27; Apoc. 3, 14; 21, 6. 

     
19
.- Testimonio Auténtico de las Informaciones sobre el Milagro de la Aparición. Recibidas el año de 1666. 

Publicadas por el P. VERA Hipólito, Amecameca, 1889. 2o. Testigo, 5a, Pregunta, pag. 27,  et passim. 

 



 
 
 

  
 
      TEXTO 
 
 

7.- y, al llegar cerca del 

cerrito llamado Tepeyac, ya 

amanecía.  
 

8.- Oyó cantar  sobre el 

cerrito, como el canto de 

muchos pájaros finos; al cesar 
sus voces, como que les 
respondía el cerro, 
sobremanera suaves, 
deleitosos, sus cantos 
sobrepujaban al del 
coyoltótotl y del tzinitzcan y 
al de otros pájaros finos. 
 
 

 9.- Se detuvo Juan Diego, se 
dijo: "-¿Por ventura soy 
digno, soy merecedor de lo que 
oigo? ¿Quizá nomás lo estoy 
soñando? ¿Quizá solamente lo 
veo como entre sueños?   
 

10.- ¿Dónde estoy? ¿Dónde me 
veo? ¿Acaso allá, donde 
dejaron dicho los antiguos, 
nuestros antepasados, nuestros 
abuelos: en la tierra de las 
flores, en la tierra del maíz, 
de nuestra carne, de nuestro 
sustento; acaso en la tierra 
celestial?"  
 

7.- Auh in acico in inahuac 

tepetzintli in itocayocan 
Tepeyacac, ye tlatlalchipahua, 
 

8.- concac in icpac 

tepetzintli cuicoa, yuhquin 

nepapan tlazototome cuica; 
cacahuani in intozqui, iuhquin 
quinananquilia tepetl, huel  
cenca teyolquima, 
tehuellamachti in incuic, 
quicenpanahuia in coyoltototl, 
in tzinitzcan ihuan in 
occequin tlazototome ic cuica. 
 

9.- Quimotztimoquetz in Juan 
Diego, quimolhui: "-¿Cuix 
nolhuil, cuix nomacehual in ye 
niccaqui? ¿Azo zan nictemiqui? 
¿Azo zan niccochitlehua? 
 
 

10.- ¿Canin ye nica, canin ye 
ninotta? ¿Cuix ye oncan in 
quitotehuaque huehuetque 
tachtohuan tococolhuan, in 
xochitlalpan in tonacatlalpan, 
cuix ye oncan in 
ilhuicatlalpan?" 
 
 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
  
 
     TRADUCCIONES 
 
 
 
7o.-  Auh  in      acico      inahuac  tepetzintli  in 
       Y cuando vino-a-llegar cerca de  cerrito    cuyo 



 

    itocayocan      Tepeyacac, ye        tlatalchipahua. 
su-lugar-de-nombre  Tepeyac,   ya  limpia-las-cosas-y-la-tierra.  
 
 
  LITERAL: 7.- "Y cuando viene a llegar cerca del cerrito 
en el lugar cuyo nombre [es] Tepeyácac, ya [Dios] limpia las cosas 
y la tierra." 
 
  BECERRA TANCO: 7.- "Llegando pues, al romper el alba, 
al pie de un cerro pequeño que se decía Tepeyácac, que significa 
extremidad o remate agudo de los cerros, porque sobresalen a los 
demás montes que rodean el valle y laguna en que yace la ciudad de 
México, y que es el que más se le acerca; y el día de hoy se dice 
 de Nuestra Señora de Guadalupe, por lo que se dirá después de 
esto:" 
 
  "BOTURINI": 7.- "y tambien y haviendo llegado junto a 
el cerro, llamado Tepeyacac, cuando iba amaneciendo," 
 
 
  DE LA ROSA: 7.- "ut autem ad collem Tepeyacac dictum 
advenit, jam illuscescebat." 
 
  FELICIANO V.: 7.- "Al llegar junto al cerrillo 
Tepeyácac, amanecía;" 
 
  GARIBAY: 7.- "Y cuando hubo llegado al lado del 
cerrito, en el sitio llamado Tepeyac, ya estaba amaneciendo." 
 
  JANET BARBER: 7.- "And as he drew near the little hill 
called Tepeyac it was begining to dawn." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 7.- "Y cuando vino a llegar junto 
al cerrito que tiene por nombre Tepeyac, ya esclarece." 
 
  RICHARD NEBEL: 7.- "war er gerade bei dem kleinen Hügel 
angekommen, der Tepeyac heisst; es begann schon zu tagen. 
 
  INTERPRETACION: 7.- "Y cuando vino a llegar al costado 
del cerrito, en el sitio llamado Tepeyac, despuntaba ya el alba." 
 
 

 
 ------------------------------ 
 
 
8o.-    Concac      in icpac tepetzintli  cuicoa,  yuhquin nepapan 
 Oyó-claramente -- sobre   cerrito   se-canta,   como  
diversos 
 
   tlazototome     cuica,     cacahuani      in  intozqui,  
yuhquin 



pájaros-preciosos cantan, suspenden-del-todo el su-gorjeo,   como 

 
  quinananquilia  tepetl, huel zenca teyolquima, tehuellamachti in 
(que)-les-coreaba  monte, muy  mucho  deleitoso, muy-placentero el 
 
 incuic,      quicenpanahuia     in    coyoltototl   in tziniztcan 
su-canto, totalmente-sobrepasaba al  pájaro-cascabel al tzinitzcan 
 
ihuan  in occequin   tlazototome      ic cuica. 
  y   los  otros   pájaros-preciosos que cantan. 
 
 
  LITERAL: 8.- "Oyó intensamente en lo alto del cerrito 
como a diversos pájaros preciosos que cantan. [Cuando] interrumpen 
su gorjeo, como que coreaba el cerro. Mucho muy grato al corazón 
de la gente, inmensamente placentero a las personas, su canto 
sobrepujaba al del pájaro cascabel y del tzinizcan y de otros 
pájaros preciosos con el que cantan." 
 
  BECERRA TANCO: 8.- "oyó el indio en la cumbre del 
cerrillo, y en una ceja de peñascos que se levanta sobre lo llano 
a la orilla de la laguna, un canto dulce y sonoro, que según dijo, 
le pareció de muchedumbre y variedad de pajarillos que cantaban 
juntos con variedad y armonía, respondiéndose a coro los unos a 
los otros con singular concierto, cuyos ecos reduplicaba y repetía 
el cerro alto, que se sublima sobre el montecillo;" 
 
  "BOTURINI": 8.- "oyo que sobre el cerro cantaban, como 
quando muchos Electos paxaros cantan, retumbaban sus vozes, como 
que les daba correspondencia el cerro, en gran manera regosijaba, 
dava alegría su canto, exedía del todo a el pajaro cascavel, y a 
otros Escogidos paxaros," 
 
  DE LA ROSA: 8.- cantum ergo supra collem audivit, quasi 
avium plurimarum, quarum vox, ut cessabat, illico in colle 
audiebatur repercussa. Suavis supra modum, atque gratissimus ille 
cantus, Coyoltototl et Tzinitzcan, aliasque canoras aves dulcedine 
superabat." 
 
  FELICIANO V.: 8.- "y oyó cantar arriba del cerrillo; 
semejaba canto de varias pájaros preciosos; callaban a ratos las 
voces de los cantores; y parecía que el monte les respondía. Su 
canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoltótotl y al 
del tzinizcan y de otros pájaros lindos que cantan." 
 
  GARIBAY: 8.- "Oyó en la cumbre del cerro: había música 
con canto. Como si variados preciosos pájaros cantaran, se 
alternaban en su canto: como que les respondía el cerro. Muy 
placentero, muy deleitoso era su canto, Sobrepasaba al del ave 
cascabel, al zorzal marino y a otros pájaron preciosos al cantar." 
 
  JANET BARBER: 8.- "He heard singing on the little hill, 
like the song of many precious birds; when their voices would 



stop, it was as if the hill was answering them; extremely soft and 
delightful, their songs exceeded the songs of the coyoltototl and 
the tzinizcan and other precious birds." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 8.- "Oyó que de lo alto del 
cerrito se canta, así como si diversos pájaros preciosos cantaran. 
Callan sus gargantas, y como si el cerro respondiera una y otra 
vez. En gran manera es gustoso, suave y agradable su canto, que 
supera por completo al Coyoltótotl y al Tzinitzcan, y a otros 
preciosos pájaros canoros." 
 
  RICHARD NEBEL: 8.- "Da vernahm er von der Spitze des 
Hügels her Gesang, als ob viele kostbare Vögel abwechselnd sängen 
und der Hügel ihnen Antwort gäbe. Über alle  Massen lieblich und 
wonnevoll war ihr Gesang, und er übertraf sogar den des 
Coyoltototl, des Tzinitzcan und anderer herrlicher Singvögel." 
 
  INTERPRETACION: 8.-  "Oyó claramente sobre el cerrito 
cantar, como cantan diversos pájaros preciosos. Al interrumpir su 
gorjeo, como que les coreaba el cerro, sobremanera suave, 
deleitoso, su trino sobrepujaba al del coyoltótotl y del 
tzinitzcan y al de otras preciosas aves canoras." 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
9o.-   Quimotztimoquetz  in Juan Diego, quimolhui: ¿Cuix   nolhuil 
     Se-detuvo-a-mirarlo el Juan Diego,  se-dijo:  ¿Acaso mi-

mérito 
 
 nomacehual, in ye  niccaqui,   azo  zan  nictemiqui,   azo   
mi-merecido, -- ya yo-lo-oigo, quizá sólo yo-lo-sueño, quizá  
 
 zan    niccochithehua? 
sólo yo-lo-levanto-soñando? 
 
 
 
  LITERAL: 9.- "Se detuvo a mirar Juan Diego. Se dijo: 
¿Acaso es mi mérito? ¿Acaso es de mí merecimiento? Ya yo lo 
escucho. ¿Quizá sólo lo sueño, tal vez solamente lo creo 
durmiendo?" 
 
  BECERRA TANCO (Anticipa aquí elementos de los nn. 13 y 
17 al 20): 9.- "y alzando la vista al lugar, donde a su estimación 
se formaba el canto, vió en él una nube blanca y resplandeciente, 
y en el contorno de ella un hermoso arco iris de diversos colores, 
que se formaba de los rayos de una luz y claridad excesiva, que se 
mostraba en medio de la nube. Quedó el indio absorto y como fuera 
de sí en suave arrobamiento, sin temor ni turbación alguna, 
sientiendo dentro de su corazón un júbilo y alborozo inexplicable, 
de tal suerte que se dijo entre sí: ¿Qué será esto que oigo y 



veo?, o ¿a dónde he sido llevado?" 
 
  "BOTURINI": 9.- "se paró con reflexa Juan Diego, se 
dixo a simismo, Por ventura es mi dicha lo que yo oigo? Quizá 
solamente lo sueño?" 
 
  DE LA ROSA: 9.- "Admirans stetit Joannes Didacus, 
dixitque sibimetipsi: Numquid hoc audiendi dignus sum? Hoc 
fortasse somnium?" 
 
  FELICIANO V.: 9.- "Se paró Juan Diego a ver y dijo para 
sí: ¿por ventura soy digno de lo que oigo? ¿quizás sueño? ¿me 
levanto de dormir?" 
 
  GARIBAY: 9.- "Se detuvo y quedó en pie Juan Diego y se 
dijo: ¿Es mérito mío, es dignidad mía el que yo lo oiga? ¿Quizá 
sólo sueño, quizá sólo lo entreveo en el sueño?" 
 
  JANET BARBER: 9.- "Juan Diego stopped to look. He said 
to himself: <<By any chance am I worthy, have I deserved what I 
hear? Perhaps I am only dreaming it? Perhaps I'm on dozing?" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 9.- "Se detuvo Juan Diego a mirar; 
se dijo: ¿Acaso soy merecedor, soy digno de lo que oigo? ¿O 
solamente lo sueño? ¿O solamente despierto de dormir?"   

 
  RICHARD NEBEL: 9.- "Juan Diego hielt inne, blieb stehen 
und sagte bei sich: <<Bin ich denn würdig, verdiene ich denn, was 
ich vernehme? Vielleicht träume ich nur, vielleicht sehe ich nur 
Traumgebilde?" 
 
  INTERPRETACION: 9.- "Se detuvo a ver Juan Diego. Se 
dijo: ¿Por ventura es mi mérito, mi merecimiento lo que ahora 
oigo? ¿Quizá solamente estoy soñando? ¿Acaso estoy dormido y sólo 
me lo estoy imaginando?" 
 
 
 ------------------------------- 
 
10o.-  ¿Canin ye  nica,    canin ye  ninotta?  ¿Cuix  ye oncan  in 
      ¿Dónde  ya yo-estoy, dónde ya yo-me-veo? ¿Acaso ya allá 
donde 
 

quittotehuaque huehuetque,     tachtohuan,        tococolcohuan   
dejaron-dicho   ancianos, nuestros-antepasados, nuestros-
encorvados 
 
in   xochitlapan,    in      tonacatlalpan,         cuix  ye oncan 
la tierra de flores, la tierra-de-nuestro-sustento, acaso ya  allá 
 
in   ilhuicatlapan? 
la tierra- celestial? 
 



 
  LITERAL: 10.- "¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo me veo? 
¿Acaso ya allá lejos [donde] lo dejaron dicho los ancianos, 
nuestros predecesores, todos nuestros encorvados, en la tierra 
florida, en la tierra de nuestro sustento, acaso ya allá lejos, en 
la tierra del gozo perenne?" 
 
  BECERRA TANCO: 10.- "¿Por ventura he sido trasladado al 
paraíso de deleites, que llamaban nuestros mayores origen de 
nuestra carne, jardín de flores o tierra celestial, oculta a los 
ojos de los hombres?" 
 
  "BOTURINI": 10.- "en donde ya estoi Donde ya me veo? 
Por ventura ya es ay, en donde dexaron dicho los Ancianos, 
nuestros antepasados, nuestros abuelos, la Tierraflorida la tierra 
fructifera? Por ventura ya es ay el Parayso Terrenal?" 
 
  DE LA ROSA: 10.- "Ubinam sum? Numquid in paradiso? 
Numquid in terra coelesti?" 
 
  FELICIANO V.: 10.- "¿dónde estoy? ¿acaso en el paraíso 
terrenal, que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿acaso 
ya en el cielo?" 
 
  GARIBAY: 10.- "¿Dónde estoy, dónde me veo? ¿Allá acaso 
que dejaron dicho los ancianos, nuestros pasados, nuestros 
abuelos, en la Tierra de la Flor, en la Tierra de nuestro 
Sustento? ¿Acaso allá dentro del Cielo?" 
 

  JANET BARBER: 10.- "Where am I? Where do I find myself? 
Is it possible that I am in the place our ancient ancestors, our 
grandparents, told about, in the land of flowers, in the land of 
corn, of our flesh, of our sustenance, possibly in the land of 
heaven?>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 10.- "¿En dónde estoy? ¿En dónde 
me miro? ¿Acaso allá donde dijeron los viejos nuestros 
antepasados? ¿En la tierra de las flores, en la tierra de 
abundancia de los abuelos? ¿Acaso allá en la tierra celestial?" 
 
  RICHARD NEBEL: 10.- "Wo bin ich? Wo erblicke ich mich? 
Vielleicht dort, wovon die Alten, unsere Vorfahren und Ahnen 
gesprcchen haben: im Lande der Blumen, im Lande unseres Fleisches, 
vielleicht dort in Lande des Himmels?>>" 
 
  INTERPRETACION: 10.- "¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? 
¿Acaso ya en el sitio del que siempre nos hablaron los ancianos, 
nuestros antepasados, todos nuestros abuelos: en su tierra 
florida, en su tierra de nuestro sustento, en su patria 
celestial?" 
 
 
 ************************************************** 



 

 
 COMENTARIO 
 
 Montes, cantos, pájaros 
 
 
    A todos los seres humanos siempre nos han 
impresionado los montes, y siempre les hemos conferido alguna 
relación con lo trascendente, con lo divino, hasta fabricándolos 
donde la naturaleza no los puso, como en Mesopotamia y Egipto. 
También en la Biblia los montes guardan relación con lo sacro, 
(Cfr. Ps. 23, 3; 67, 16-17). Piensen en el Sinaí, Horeb, Sión, 
Tabor, Calvario. En México, donde los tenemos tan gigantescos, no 
podíamos quedarnos atrás. Contaba Mons. Mario de Gasperín, Obispo 
de Tuxpan (20), que entendió esto porque en su región hay un cerro 
"divino" que sobresale en la llanura como un otero, y le llaman 
"Ichcacuatépetl" ("Monte de los árboles de algodón"), pero ahí 

algodón ni lo  hay, ni se sabe que lo haya habido; pero lo 
descifró al ver que es un condensador natural de la humedad 
ambiental, que en torno a él se acumulan las nubes, lo que hace 
que llueva mucho y que las tierras aledañas sean de productividad 
maravillosa: Se trata, pues, del "algodón" de las nubes, del 
"Tlalíchcatl", el "Algodón de la Tierra", que era otro nombre de 
Dios.  
 
    Y los mexicanos no se contentaron con sus 
muchos montes naturales; también los hacían a mano, para aunar su 
grandeza al trabajo del hombre: "Pirámide" en náhuatl es 

"Tlachihualtépetl", precisamente "Monte artificial".  El Tepéyac 
es bien poca cosa si lo comparamos con los gigantes que tiene a la 
vista: el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, pero recuérdese que era 
un perfecto balcón panorámico desde donde se dominaba México y sus 
inmensos lagos, de manera que era lógico que lo asociaran con lo 
divino. 
 
     Cuando Jesús habló a las gentes de su país, 
para explicarles las realidades de Dios, les habló de lo que 

conocían: de ovejas, de pastores, de higueras, de trigales, de 
viñas, etc. Nada de eso había en México, y por ello cuando les 
habla a través de la aparición, veremos que usa todos los 
elementos que para los indios eran familiares para entender eso 
mismo: "las cosas de Dios".  En un aspecto en que los dos pueblos 

coincidían es en que el monte mismo se anima, se personifica: ".. 
al cesar sus voces, como que les respondía el cerro." Así hablaban 
también los antiguos profetas: "Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los 
montes, al Señor que llega para regir la tierra" (Ps. 97, 7-8) 
"... los  montes saltaron como carneros, las colinas como 
corderos... en presencia del Señor" (Ps. 113, 4-7); "Alaben al 

                     

     
20
.- Hoy es Obispo de Querétaro. 



Señor... montes y todos los collados, árboles frutales y cedros.." 
(Ps. 148, 7-9). 
 
 
 "En el hueco de mi manto" 
   
    De igual manera hablaron los "profetas" 
indios. Más elaborados, más recónditos en sus metáforas, pero no 
menos claros. Conocemos un poema prehispánico, que es como un 
esbozo de la teofanía del Tepeyac, porque usa los mismos elementos 
culturales. Habla de un místico-poeta que, seguramente después de 
la ingestión de enteógenos, anda en búsqueda de las flores de 
Dios, y también usa ese elemento de la montaña personalizada: 
 
     "Consulto con mi propio corazón; 
     -¿Dónde tomaré hermosas fragantes flores? (21) 
     ¿A quién lo preguntaré? 
     ¿Lo pregunto, acaso, al verde colibrí reluciente? 
     ¿Al esmeraldino pájaro mosca? 
     ¿Lo pregunto, acaso, a la áurea mariposa? (22) 
     Sí, ellos lo sabrán. Saben dónde abren sus corolas 
     las bellas flores olientes flores." 
 
     "Si me interno en los bosques de abetos verde azulados, 
     o me interno en los bosques color de llama,  
     allí se rinden a la tierra cuajadas de rocío,  
     bajo la irradiante luz solar, 
     allí, una a una, llegan a su total perfección." 
 
     "Allí las veré quizá: cuando ellos me las hubieren mostrado. 
     Las pondré en el hueco de mi manto. (23) 
     para agazajar con ellas a los nobles, 
     para festejar con ellas a los príncipes." 
 
     "Aquí sin duda vienen: ya oigo su canto florido,  
     cual si estuviera dialogando la montaña 
     [..] y cantando le responde el sensonte, 
     le responde el pájaro cascabel ["Coyoltototl"] 
     y es un persistente rumor de sonajas, 
     el de las diversas aves canoras:  
     Allí alaban al Dueño del Mundo, 
     bien adornadas de ricos joyeles..." (24) 

                     

     
21
.- Recuérdese que las flores son "sacramento": "corazón y cuerpo de Dios". 

     
22
.- "Colibrí" y "Mariposa", dos seres que viven de las flores, recuérdese que eran divinos, nada menos que 

Huitzilopochtli e Itzpapálotl, divinidades guerreras, puesto que la guerra era la mies de las flores más 

preciosas. 

     
23
.- Lo mismísimo que hará Juan Diego, aunque las flores serán para otro príncipe: el Teopixcatlatoani, de 

quien hablaremos después. 

     
24
.-  LEON PORTILLA Miguel: Literatura del Antiguo México, Biblioteca Ayacucho # 28, Caracas 1978, cap. 4, 



      

 
 La ciudad principia con la música 
      
    También la música y la danza eran elementos 
coincidentes, los mexicanos las apreciaban hasta más que los 
antiguos hebreos, pues ya hemos visto que el canto como tal, al 
igual que las flores y junto con ellas: "In xóchitl in cuícatl", 
era comunicación con Dios, el modo como el hombre podía llegar a 
El, principio de todo lo bueno y positivo; pero también la forma 
como debía iniciarse todo lo bueno y positivo:  
 
  "Se establecía el canto.  
  Se fijaban los tambores.  
  Se decía que así principiaban las ciudades:  
  existía en ellas la música." (25)  
 
    Para una gente, pues, tan inmersa en Dios y 
tan amante de la naturaleza, no era sino natural que sintiera que 
era voz divina el trinar de las aves. Así pues, el "canto de 
muchos pájaros finos" es otro de los toques inconfundibles de 

perfecta "inculturación" a la mente india. Para un europeo, ese 
canto no significaba nada, si acaso el amanecer; para un indio era 
ya, por sí solo, signo de teofanía.   
 
                 Esta idea de que la música "principiaba la 
ciudad" la refuerza, en este caso, el que se trate nó de cantos y 
tambores humanos, sino del canto de pájaros divinos, pues 

"sobrepujaba" a cualesquiera terrenos, lo que revestía otro 

significado, especialmente precioso en esos momentos de tan 
terrible ruina y abatimiento: Eran garantía divina de favor, de 
restauración. En una oración sacerdotal en tiempo de calamidades, 
que recogió Sahagún,  se menciona al "canto de las avecillas" como 
señal del perdón y beneplácito divinos: "..Oh Señor valerosísimo, 
amparador de todos y Señor de la tierra y gobernador del mundo, y 
Señor de todos, baste ya el pasatiempo y contento que habéis 
tomado en el castigo que está hecho: acábese ya, Señor, este humo 
y esta niebla de vuestra ira, venga serenidad y claridad, 
comienzen ya las avecillas de vuestro pueblo a cantar..." (26) 
 
 
 In Chalchíhuitl in Quetzalli 

                                                                  

pp. 122-3. El poema es más largo, y lo volveremos a encontrar después, pues tiene más puntos de contacto que 

nos aclaran lo que para Juan Diego y sus hermanos indios fué la aparición. Por ahora, compárenlo también con el 

precioso himno de Daniel, 3, 53-90: "Montes y cumbres, bendecid al Señor...Mares y ríos.. cetáceos y peces... 

aves del cielo... fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos." 

     
25
.- Cod. Matrit. de la R. Academia, fol. 180 r. y v.  Cfr. LEON PORTILLA: Los Antiguos Mexicanos... cap. 

l. 

     
26
.- SAHAGUN: Historia.. lib. 6, cap. 1, nos. 28-9, pag. 301. 



 

    Además, en la complicada belleza de la mente 
india, no sólo los cantos, sino los pájaros mismos, o al menos los 
"pájaros preciosos", evocaban a Dios, por su bello plumaje. La 
palabra "quetzalli"= "pluma preciosa", también significa 

metafóricamente "tesoro", "riqueza", "padre", "madre", "hijo" y, 
en fín, todo lo que precioso y muy querido, pues, junto con el 
jade, del que luego hablaremos, eran la máxima belleza y la máxima 
riqueza. El difrasismo "In chalchíhuitl in quetzalli" = "Jade y 
Pluma preciosa", no sólo expresaba algo bello, sino la belleza 
misma, es decir: Dios. 
 
    Hagamos un esfuerzo para salirnos de nuestra 
cultura y ponernos en la de ellos. Esto para ellos no eran meras 
metáforas bonitas, sino realidades objetivas. Creían de veras que 

las flores eran un "sacramento" de Dios, pues no sólo les 
apasionaba su belleza, sino que les constaba que comiendo algunas, 
(Las enteógenas), "comulgando" con ellas, experimentaban un 
contacto con una realidad absolutamente "fuera de este mundo". Hoy 
las drogas no tienen para nosotros sentido religioso, pues sabemos 
que son agentes químicos que alteran la percepción y nada más; 
antes las hemos satanizado, por los mil horrores con que han 
venido a quedar asociadas: Vienen a ser, en el mejor de los casos, 
un escapismo, y, en el peor, nefandos crímenes; pero para los 
indios no era, (ni es), así. Hoy las plumas, por bellas que sean, 
no pasan de ser un adorno, y con no muy recomendable etiqueta de 
agresión ecológica; para ellos eran "teocehualli" = "sombra de 
Dios" (27), y veían como en verdad divinos a los seres que las 
ostentaban, anhelando ser como ellos: joyas volantes que viven de 

las flores. 
 
               De entre los "pájaros finos" se destaca a dos: el 
"coyoltótotl" y el "tzinitzcan", el primero de bello canto , y el 
segundo,  de deslumbrante plumaje, ambos constantemente presentes 
en el folklore y poesía nahuas. Su papel simbólico puede acabar de 
ilustrárnoslo esta cita de León Portilla: "Es [..] flor y canto, 
el lenguaje en el que se establece el diálogo entre la divinidad y 
los hombres: 
 
          <<Allí oigo su palabra, ciertamente de él, 
            al Dador de la vida 
            responde el pájaro cascabel, 
            anda cantando, ofrece flores...>> 
 
     "Por eso, valiéndose de las mejores galas del rico y preciso 
idioma náhuatl para hablar de <<lo que está por encima de 
nosotros>> [..] los tlamatinime [sabios], como el pájaro cascabel, 
ofrecen flores y cantos, se valen de la metáfora y de la poesía 
para decir algo verdadero acerca de la divinidad." (28)...  Ya 
                     

     
27
.- Cfr. DURAN: 2 tomo, cap. 25, no. 4, pag. 206. 

     
28
.-  LEON PORTILLA, Fil. Nah., cap. 3, pag. 147. 



podemos ir viendo cuántas cosas le decían a Juan Diego y a sus 
hermanos esos detalles, y cuántas cosas sabía que les decían el 
genial Autor que los uso para hablarles así a través de ese 
Acontecimiento.  
 
 
 ¿Es que sueño...? 
 
    Todas las culturas han considerado al sueño 
una forma de comunicación con lo divino. Simplemente en el Nuevo 
Testamento pensemos en José (Mat. 1, 20), los Magos (Mat. 2, 12), 
Pedro (Hch. 10, 11), Pablo (Hch. 16, 9), y naturalmente que la 
cultura mexicana no era excepción, pero estas expresiones no 
aluden al sueño fisiológico, sino, en el contexto cultural 
náhuatl, son exclamaciones de quien tiene conciencia de entrar en 

contacto con lo sobrenatural. Motecuzohma, por ejemplo, las 

formuló similares en su primer encuentro con Cortés, a quien creía 
Dios: "-No, no es que sueño, no me levanto del sueño adormilado, 
no lo veo en sueños, no estoy soñando.." (29)  
 
    Por otra parte, la sorpresa más interesante 
de quien estudia el Nican Mopohua en su marco indígena, es la 
similitud, la identidad se diría, de sus términos, frases, 
diálogos y planteamientos con la ceremonia de toma de posesión del 
Huey Tlatoani. Un indio que oyera entonces esa narración, tenía 
que pensar en ella, precisa, inevitable e inequívocamente, como 
podrá verse en los textos a medida que vayamos avanzando. Y esto 
es fabuloso, pues quiere decir que la aparición no tuvo nada del 
meloso paternalismo que hoy, -pese a toda su belleza- alguien le 

podría reprochar, sino que es una forma elocuente, vigorosa y, 
sobre todo clarísima, de anunciar a los indios continuidad y 
restauración. Por ahora empecemos notando que el Tlatoani, el día 
de su coronación, oraba precisamente así: "O por ventura, es como 
sueño, o como quien se levanta durmiendo de la cama, esto que me 
ha acontecido." (30) 
 
 
 Huehuetque, Tachtohuan, Tococolhuan 
 
    Para nuestra mentalidad actual nuestros 
antepasados tienen muy poca importancia, (El P. De la Rosa, como 
pudo verse, hasta suprime toda mención de ellos en su traducción), 
pero no es así en la mentalidad bíblica, y mucho menos en la 

india. En el antiguo contexto mexicano, con su idea de que lo más 
importante de todos los seres es "su raíz", no podríamos ponderar 
demasiado esta referencia a "los antiguos, nuestros antepasados, 
nuestros abuelos", ni su importancia para la mentalidad india, 
(Que no olvidemos no era entendida ni aceptada por los 

                     

     
29
.- SAHAGUN, Historia..., lib. 12, cap. 16, pag. 775, et passim. 

     
30
.- Ibidem, lib. 6, cap. 9, no,. 11, pag. 320. 



españoles.), que no solamente tenía, como los judíos, un acendrado 

sentido de la tradición encarnada en los mayores: "No hay gente en 
el mundo ni la ha habido -consigna Durán- que con más temor y 
reverencia honrase a sus mayores que ésta, y así a los que 
irreverenciaban a los viejos, padres y madres, les costaba la 
vida. Y así lo que esta gente más encargaba a sus hijos y les 
enseñaba era reverenciar a los ancianos de todo género, dignidad o 
condición que fuesen." (31);  sino que veíamos que, hablando de 
valores trascendentes, para ellos "antiguo" era "metafísicamente" 
sinónimo de "verdadero", "bueno", "válido", mientras que, por el 
contrario, "nuevo" equivalía a "falso" e "inmoral".  
 
               En los "Coloquios" de los primeros misioneros con 
los sabios sacerdotes indios, éste es el argumento que ellos 
esgrimen como un "Non possumus" irremovible para abrazar una nueva 

religión: Imposible contradecir a "los antiguos, nuestros 
antepasados, nuestros abuelos":  "Vosotros dijísteis que nosotros 
no conocíamos al Dueño del cerca y del junto, a aquel de quien son 
el cielo y la tierra. Habéis dicho que no son verdaderos dioses 
los nuestros. Nueva palabra es ésta, la que habláis, y por ella 
estamos perturbados, por ella estamos espantados. Porque nuestros 
progenitores, los que vinieron a ser, a vivir en la tierra, no 
hablaban así. En verdad ellos nos dieron su norma de vida [...]  Y 
ahora nosotros, ¿destruiremos la antigua regla de vida? ¿La regla 
de vida de los chichimecas? ¿La regla de vida de los toltecas? ¿La 
regla de vida de los colhuacas? ¿La regla de vida de los 
tecpanecas? Porque así en nuestro corazón entendemos [..] Así 
también de los ancianos, de las ancianas, era su educación, su 
formación. [..] No podemos estar tranquilos, y ciertamente no lo 
seguimos, eso no lo tenemos por verdad, aun cuando os ofendamos 
[..] Haced con nosotros lo que queráis.." (32) 
 
    Y en la incomunicación mútua no había 
términos medios ni vías de acceso. Para los indios era 
decisivamente importante, como hemos visto, su continuidad con la 
historia, con sus orígenes. "Colhua", "Colli-hua", "El que tiene 
abuelos" era el equivalente psicológico de "nelli", "verdadero", 
que ya dijimos equivale a "el que tiene raíz", y esa metáforas 
botánicas también se usaban para el acto de engendrar: ".. aquí 
está tu madre y señora, de cuyo vientre saliste [..] te engendró 
como una hierba que engendra a otra, así tu brotaste y naciste de 
tu madre.." (33) "..ya está claro que estáis preñada, y que 
nuestro señor os quiere dar fruto.." (34) "..por ventura ya quiere 
brotar la generación de tus bisabuelos y tatarabuelos, y de tus 

                     

     
31
.- DURAN: Historia.., tomo I, cap. 3, no. 26, pag. 36. 

     
32
.- Coloquios.., cap. 7, pp. 149-53. 

     
33
.- SAHAGUN: Historia...lib. 6, cap. 18, no. 7, pág. 346. 

     
34
.- Ibidem, cap. 25, no. 1, pág. 369. 



padres que te echaron acá, y nuestro señor dios quiere que 
engendre y produzca fruto el maguey que ellos plantaron.." (35), 
de modo que lo que les pedían los misioneros era cortar con la 
vida, con su misma raíz. 
 
    Por eso es tan significativo que el relato 
hable de "huehuetque, tachtohuan, tococolhuan", (que en el 

análisis filológico puede verse expresan con tanta fuerza los 
vínculos de sangre), pues equivaldrían a "los ancianos, los que 
tienen ancestros, los que vienen de todos nuestros abuelos" y así 
mismo no sólo se enfatiza la ascendencia genética, sino cultural: 
"In xochitlalpan, in tonacatlalpan... in ilhuicatlalpan", es 

decir: "En la tierra de las flores, en la tierra de nuestro 
sustento, en la tierra celestial". Al usar los conceptos de su 
religión ancestral para hablar del paraíso, de la felicidad 

celeste, al hacer hincapié en la continuidad de su progenie, Juan 
Diego está recibiendo una gracia que supera a su época. El, al 
bautizarse hubo de ofrecer a Dios el dolorísimo sacrificio de 
aceptar que todos sus antepasados, al haber muerto en el error, 
estaban condenados; aquí Dios empieza a manifestarle que su fe 
cristiana no entraña contradicción ni ruptura, sino reafirmación, 
enriquecimiento, a sus raíces etno-culturales. El ya estaba 
consciente, por los cantos y los pájaros, de estar ante una 

manifestación divina. Adelante, en los números l2 y 173, se 
subraya que esto no le produce conflicto ni temor. No tiene, pues, 
problema de identidad con su reciente condición de cristiano, 
intuye, -a fuer de místico- que ésta no tiene que opornerse, antes 
vine a abrazar y a exaltar, lo que él, como indio, más apreciaba 
en el mundo: la Huehuetlamanitiliztli, la "Antigua Regla de Vida 
de los Ancianos", y lo confirmará en seguida, puesto que, desde un 
primer momento, la Aparición reafirmará por igual su condición de 
mexicano y de cristiano. 
 
    Esto hoy lo entendemos y admiramos, pero 
apenas hoy; en aquel entonces quizá hubiera bastado para que la 
Inquisición quemara al relato, al autor, al protagonista y a la 
Imagen, pues, apenas ayer, por ejemplo García Icazbalceta lo 

miraba como prueba de cripto-paganismo o, al menos, de grave 
ignorancia: "Luego que vió el resplandor y oyó el concierto de 
pajarillos en el cerro le ocurre una exclamación gentílica: <<¿Por 
ventura he sido trasladado al paraíso de deleites que llaman 
nuestros mayores origen de nuestra carne, jardín de flores o 
tierra celestial, oculta a los ojos de los hombres?>>" (36). 
 
 

           

                     

     
35
.- Ibidem, no. 6, pág. 370. 

     
36
.- GARCIA ICAZBALCETA Joaquín: Carta acerca del Origen de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en 

Testim. Histór., pág. 1121, no. 62. 


