
 TEXTO 
 

11.- Hacia allá estaba 

viendo, arriba del cerrillo, 
del lado de donde sale el sol, 
de donde procedía el precioso 
canto celestial. 
 

12.- Y cuando cesó de pronto 
el canto, cuando dejó de 
oírse, entonces oyó que lo 
llamaban, de arriba del 
cerrillo, le decían: "-
Juanito, Juan Dieguito". 
 

13.- Luego se atrevió a ir a 
donde lo llamaban; ninguna 
turbación pasaba en su corazón 
ni ninguna cosa lo alteraba, 
antes se sentía alegre y 
contento por todo extremo; fue 
a subir al cerrillo para ir a 
ver de dónde lo llamaban. 
 

14.- Y cuando llegó a la 

cumbre del cerrillo, cuando lo 
vió una Doncella que allí 
estaba de pie,  

 

15.- lo llamó para que fuera 
cerca de Ella. 

11.- Ompa on itzticaya in 

icpac tepetzintli in tonatiuh 
iquizayampa, in ompa 
hualquiztia in 
ilhuicatlazocuicatl. 
 

12.- Auh in oyuhceuhtiquiz in 
cuicatl, in omocactimoman in 
yeequicaqui hualnotzalo in 
icpac tepetzintli, quilhuia:  
"-Juantzin, Juan Diegotzin". 
 
 

13.- Niman zan yemotlapaloa 

inic ompa yaz in canin 
notzalo, aquen mochihua in 
iyollo, manoce itla ic 
mizahuia, yece huel paqui 
huellamachtia; quitlecahuita 
in tepetzintli ompa itztia in 
campa hualnotzaloc, 
 

14.- auh in ye acitiuh in 

icpac tepetzintli, in ye 
oquimottili ce Cihuapilli 
oncan moquetzinoticac,  

 
15.- quihualmonochili inic 

onyaz in inahuactzinco. 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
11o.-   Ompa          on        itzticaya   in icpac in      
      Hacia-allá intensamente   escudriñaba -- sobre el    
 

tepetzintli,    in     tonatiuh    iquizayampa,      in ompa    
 cerrito,    por-donde   sol    su-lugar-donde-sale, de allá  
 
  hualquixtia    in   ilhuicatlazocuicatl. 
hacían-salir-acá el precioso-canto-celestial. 
 
 
  LITERAL: 11.- "Hacia allá estaba escudriñando, encima 
del cerrito su lugar por donde sale el sol, de allá [algunas 
personas] hacían salir hacia acá el precioso canto celestial." 



 

  BECERRA TANCO: 11.- "Estando en esta suspensión y 
embelezamiento,"  
 
  "BOTURINI": 11.- "Azia allá estaba mirando sobre el 
cerro, azia el oriente de donde salió el canto celestial:" 
 
  DE LA ROSA: 11.- "Oculos in collem levabat versus solis 
ortum, unde prodibat coelestis ille et placidissimus cantus." 
 
  FELICIANO V.: 11.- "Estaba viendo hacia el oriente, 
arriba del cerrillo, de donde procedía el preciosa canto 
celestial;" 
 
  GARIBAY: 11.- "Tenía fija la mirada en la cumbre del 
cerrito, hacia el rumbo por donde el sol sale: de ahí para acá 
salía el bello canto celestial."  
 
  JANET BARBER: 11.- "He was looking up toward the top of 
the hill, toward the direction the sun rises from, toward where 
the precious heavenly song was coming from." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 11.- "Estaba mirando hacia arriba 
del cerrito, por donde sale el sol, de donde venía el precioso 
canto celestial." 
 
  RICHARD NEBEL: 11.- "Er richtete den Blick auf die 
Spitze des Hügels, dahin, wo die Sonne aufgeht: von da kam der 
liebliche himmlische Gesang her." 
 
  INTERPRETACION: 11.- "Tenía fija la mirada en la cumbre 
del cerrito, hacia el rumbo por donde sale el sol: de allí para 
acá algo hacía prorrumpir el maravilloso canto celestial." 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
12o.-  Auh  in          oyuhceuhtiquiz       in  cuicatl, in 
   Y   cuando así-como-salió-a-apagarse  el   canto,  -- 
 
   omocactiminonan,     in   yeequicaqui    hualnotzalo        in 
totalmente-se-depuso, cuando  ya-lo-oye  hacia-acá-es-llamado  -- 

 
icpac tepetzintli,  quilhuia:   "Juantzin, Juandiegotzin". 
sobre   cerrito,   le-invitan:  "Juanito,  Juandieguito". 
 
 
  LITERAL: 12.- "Así como salió a apagarse el canto, 
totalmente se depuso, entonces lo oye: Hacia acá es llamado, 
arriba del cerrito, le invitan: Juanito, Juan Dieguito." 
 
  BECERRA TANCO: (Anticipa aquí el v. 14) 12.- "y 



habiendo cesado el canto, oyó que lo llamaban por su nombre Juan, 
con una voz como de mujer, dulce y delicada, que salía de los 
esplendores de aquella nube, y que le decían que se acercase:" 
 
  "BOTURINI": 12.- "y haviendo cessado el canto, oyo, 
como es llamado sobre el cerro, le dicen, Juan, Juan Diego;" 
 
  DE LA ROSA: 12.- "Ut vero cantus cessavit, nec iam fuit 
amplius auditus, vocatum se audivit e superiore parte collis: 
Dilecte Joannes Didace dictum est ei." 
 
  FELICIANO V.: 12.- "Y así que cesó repentinamente y se 
hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le 
decían: Juanito, Juan Dieguito." 
 

  GARIBAY: 12.- "Y cuando al fín cesó el canto, cuando 
todo quedó en calma, oyó que por allá lo llamaban en la cumbre del 
cerrito.- Juanito, Juan Dieguito." 
 
  JANET BARBER: 12.- "And then when the singing suddenly 
stopped, when it could no longer be heard, he heard someone 
calling him, from the top of the hill; someone was saying to him: 
<<Juan, dearest Juan Diego>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 12.- "Y después de que se 
suspendió el canto, y se hizo una pausa, oye que lo llaman desde 
lo alto del cerrito: Juanito, Juan Dieguito." 
 
  RICHARD NEBEL: 12.- "Als plötzlich nun der Gesang 
verstummte, als alles ruhig geworden war, da hörte er, dass man 
dort oben auf dem Hügel nach ihm rief: <<JUANTZIN, JUAN DIEGO-
TZIN>>." 
 
  INTERPRETACION: 12.- "Y tan pronto como cesó el canto, 
cuando todo quedó en calma, entonces oye que lo llaman de arriba 
del cerrito, le invitan: <<-Mi Juanito, mi Juan Dieguito>>." 
 
  
 -------------------------------- 
 
 
13o.-  Ninam    zan,    yemotlapaloa,  inic   ompa    yaz in  
canin 

       Luego en-seguida, ya-se-atreve, para hacia-allá irá -- 
donde 
   
 notzalo.     Aquen   mochihua in   iyollo,       manoce      itla 
es-llamado. Nada-malo se-hace  el su-corazón,  de-ningún-modo algo 
 
  ic   mizahuia,  yece huel      paqui,       huellamachtia.      
 en-eso se altera, sino muy  se-siente-feliz, está-dichosísimo. 
 
Quitlecahuito  in tepetzintli, ompa   itzto   in campa     



Lo-fue-a-subir el   cerrito,   allá fue-a-ver -- donde   

 
  hualnotzaloc.  
acá-era-llamado. 
 
 
  LITERAL: 13.- "De inmediato, pero al instante se 
alienta a sí mismo para ir allá donde es llamado. Para nada algo 
malo se hace en su corazón ni en forma alguna algo en [eso] se 
altera: decididamente se siente muy feliz, está dichosísimo. Fue a 
subirse al cerrito, fue a ver de dónde era llamado." 
 
  BECERRA TANCO: (Parte lo dijo ya en el numero 9) 13o.- 
"subió a toda prisa la cuestecilla del collado;" 
 

  "BOTURINI": 13.- "no se atreve a ir alla en donde es 
llamado, no se mueve quiza con alguna cosa se pasmaba, empero 
mucho se alegró, se regosijó, fue subiendo el cerro azia a alla 
donde fue llamado," 
 
  DE LA ROSA: 13.- "Statim illuc ausus est ascendere unde 
se vocari cognovit: nihil haesitat ille, nec detinetur pavefactus; 
verum alacris et gaudens collem ascendit." 
 
  FELICIANO V.: 13.- "Luego se atrevió a ir adonde le 
llamaban; no se sobresaltó un punto; al contrario, muy contento, 
fue subiendo al cerrillo, a ver de dónde le llamaban." 
 
  GARIBAY: 13.- "Entonces se atreve a ir allá a donde es 
llamado. No se alteró en modo alguno su corazón, ni tuvo temor 
alguno, antes bien se sintió muy contento, muy dichoso. Fue a 
subir al cerrito."   

 
  JANET BARBER: 13.- "Then he dared to go to where the 
voice was coming from; his heart was not disturbed and he felt no 
agitation, rather he felt extremely happy and contented; he 
started to climb to the top of the little hill to go see where 
they were calling him from." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 13.- "Desde luego, inmediatamente, 
se atreve a ir hacia allá de donde es llamado. Nada le acontece a 
su corazón, ni de cosa alguna se admira, empero bien se alegra y 
goza mucho, y fue a subir al cerrito." 
  
  RICHARD NEBEL: 13.- "Nun wagte er, dorthin zu gehen, 
von wo er gerufen wurde. Keine Verwirrung erfasste sein Herz, noch 
fürchtete er sich, vielmehr fühlte er sich sehr froh, sehr 
glücklich. Er stieg auf den Hügel, um zu sehen, von wo aus er 
gerufen wurde." 
 
  INTERPRETACION: 13.- "En seguida, pero al momento, se 
animó a ir allá a donde era convocado. En su corazón no se agitaba 
turbación alguna, ni en modo alguno nada lo perturbaba, antes se 



sentía muy feliz, rebosante de dicha. Fue pues a subir al 
montecito, fue a ver de dónde era llamado."  
 
 
 ------------------------------ 
 
 
14o.-  Auh  in   ye   acitiuh   in icpac  tepetzintli, in    ye 
       Y  cuando ya va-a-llegar -- arriba   cerrito,  cuando ya 
 
    oquimottili    ce cihuapilli  oncan        moquetzinoticac. 
lo-amablemente-vió una doncella   allá    estaba-dignamente-de-
pie. 
 
 

  LITERAL: 14.- "Y ya viene a llegar arriba del cerrito, 
entonces tuvo la dicha de ver a una doncella que allí se dignaba 
estar de pie." 
 
  BECERRA TANCO: (Anticipa aquí elementos de los nn. 219 
y  220) 14.- "habiéndose aproximado, vió en medio de aquella 
claridad una hermosísima Señora. muy semejante a la que hoy se ve 
en su bendita imagen, conforme a las señas que dió el indio de 
palabra, antes de que se hubiese copiado, ni otro la hubiese 
visto:" 
 
  "BOTURINI": 14.- "y quando ya iba llegando en la cumbre 
del cerro, vió una Señora, que allí estaba parada," 
 

  DE LA ROSA: 14.- "Ut autem supra collem advenit, 
Dominam vidit stantem," 
 
  FELICIANO V.: 14.- "Cuando llegó a la cumbre, vió a una 
señora, que estaba allí de pie," 
 
  GARIBAY:  14.- [Y al llegar a la cumbre del cerrito] "Y 
se le dejó ver una Noble Señora: allá está puesta de pié." 
 
  JANET BARBER: 14.- "And when he reached the top of the 
hill, when a Maiden who was standing there saw him," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 14.- "Y cuando va a alcanzar la 
parte superior del cerrito, vio a una noble señora que allí estaba 
de pié," 
 
  RICHARD NEBEL: 14.- "Auf dem Gipfel des Hügels 
angekommen, sah er dort eine vornehme Frau stehen." 
 
  INTERPRETACION: 14.- "Y al llegar a la cumbre del 
cerrito, tuvo la dicha de ver a una Doncella, que por su amor 
estaba allí de pie," 
 
 



 -------------------------------- 
 
 
15o.-   Quihualmonochili     inic       onyaz       in  
     Le-invitó-amablemente para-que irá-ciertamene  --  
  
  inahuactzinco. 
cerquitita-de-ella. 
 
 
  LITERAL: 15.- "Y hacia acá se dignó llamarlo para que 
viniera a su venerable cercanía." 
 
  BECERRA TANCO: 15.- (Lo incluyó en el v. 12). 
 

  "BOTURINI": 15.- "lo llamó para que fuera con ella," 
 
  DE LA ROSA: 15.- "quae illum ut ipsam adiret vocavit." 
 
  FELICIANO V.: 15.- "y que le dijo que se acercara." 
 
  GARIBAY: 15.- "Y lo llama para que vaya a su lado." 
 
  JANET BARBER: 15.- "she called to him to come close to 
her." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 15.- "y lo llamó para que se 
acercara a Ella." 
 

  RICHARD NEBEL: 15o.- "Sie forderte ihr auf, näher zu 
ihn zu kommen." 
 
  INTERPRETACION:  15.- "la cual tuvo la deferencia de 
invitarlo a que viniera 'juntito' a Ella." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
  
 El Pueblo del Sol 
                
    En estos pocos renglones uno puede encontrar 
mucho más de lo que parecería, sobre todo tomando en cuenta el 
intraducible texto náhuatl. Como quizá pudo verse por el análisis, 
estos renglones son inequívocamente mexicanos: casi imposibles de 
explicar a un europeo, o hasta a un mexicano contemporáneo, si nos 
limitamos a meros análisis, pero facilísimos de asimilar para 
cualquier mexicano sintiéndolos, es decir, sabiendo pulsar 
nuestras fibras étnico-culturales, pues éstas nos siguen vibrando 
aún hoy en empatía inconsciente. 



 

    Para empezar, nótese que se menciona, como si 
nada importara, a Tonatiuh, el Sol, asentando que "el precioso 
canto celestial" y él procedían de una misma fuente. Más adelante, 
en los versículo 17 y 18, se volverá en forma aun más explícita 
sobre el asunto, pero ya desde aquí resalta la amorosa y explícita 
"inculturación", inequívocamente clara para los indios, pero  

discretamente impercetible para los españoles, pues no olvidemos 
que los mexicanos se habían considerado siempre "El Pueblo del 
Sol", que habían fundado toda su grandeza en su compromiso de 
alimentarlo, lo cual lo hacía diabólicamente "idolátrico" a la 
ortodoxia española; pero aquí, el divino "libretista" lo acoge sin 
el menor reparo, aceptándolo e incorporándolo a su teofanía. 
 
 
 "Juantzin, Juan Diegotzin" 
 
    Como ya decíamos antes, los diminutivos 
mexicanos son exactamente eso: mexicanos. Aunque hablemos español, 
en eso no somos nada españoles, pues en nuestro lenguaje cotidiano 
"lo afectuoso y tierno está embebido en lo reverencial", lo que 
provoca que a todo otro hispano-parlante, sobre todo a un español 
peninsular, sonemos "nimiamente afectuosos", como expresaba ya 

hace siglos el P. Florencia: "..las palabras y frases mexicanas 
[..] suenan bien a los que las entienden; vueltas en nuestro 
castellano como están en su fuente, degeneran y desdicen del 
decoro y decencia, que en el mexicano les dan las partículas 
reverenciales propias de aquesta lengua, que no tiene la nuestra 
castellana; y así salen las palabras tan nimiamente afectuosas, 
que parecen irreverentes y no dignas de la majestad de la Señora 
que las habló, y del respeto de Juan Diego cuando las dijo. En el 
mexicano, como lo afectuoso y lo tierno de ellas está embebido en 
lo reverencial del estilo de la lengua, suenan bien, y causan a un 
tiempo respeto y amor." (1). 
 
    Y en efecto, si en castellano, y con más 
razón en Castilla, le dice un inferior a su superior 
"Superiorillo", "Superiorcito", quién sabe cómo le vaya, porque lo 
está insultando, ya que en español el diminutivo y la reverencia 
son ideas diversas, incluso opuestas. En cambio en México, hasta 
el más violento ganster puede quedar encantado si un subalterno lo 
llama "Jefecito", "Patroncito", porque en México seguimos 

pensando, o mejor dicho, "sintiendo" en náhuatl. 

 
     Es importante notar que los nombres con que 
Juan Diego es convocado son sus nombres cristianos: "-Juanito, 
Juan Dieguito", pues esto nos certifica que, desde un primer 

momento, todo lo que él va a vivir no es una reviviscencia de su 
paganismo, sino una experiencia que iremos viendo logra una 

                     

     
1
.- FLORENCIA S.J. Francisco de: La Estrella del Norte de México. Es una de las fuentes de la tradición 

guadalupana. Fue públicada por primera vez en 1688. En Testimonios Históricos.., p. 375. 



acabada síntesis de las dos culturas. Esos nombres nahualizados: 

"Juantzin, Juandiegotzin", también pueden traducirse, como hemos 
dicho, "Honorable Juan, Venerable Juan Diego"; pero tampoco eso 
traduce el sentido real del náhuatl, que todos los mexicanos 
conocemos, pues en el fondo de nuestra herencia india seguimos 
haciendo a ternura, afecto, protección siempre correlativos de 
respeto, aprecio, veneración. Todavía hoy, aunque ya están las 
cosas cambiando, todavía en el México contemporáneo, bien sabemos 
que suena a insulto, o al menos a áspera rudeza, llamar "Madre" a 
la propia madre, o aun referirse a ella así, y peor "Abuela" a la 
abuela. Debe llamárseles "Mamá", "Mamacita", "Abuelita"...  
 
                Es interesante notar, como ejemplo de la gran 
riqueza y delicadeza de las relaciones interpersonales en el mundo 
indio, que el náhuatl tiene palabras diversas para "hijo único": 

"centecónetl", "mayor": "tiyacapan", "yacapantli"; "segundo": 

"Tlacoyehua", "tetlamallo", "tercero", o "cuarto" o "quinto": 

"tlacote y "menor": "xocóyotl", "texocoyouh" (2). (De esto último 
abundaremos más tarde). "Hijo" en sentido genérico, se dice 
"tepiltzin", que es otro ejemplo elocuente de esa misma delicadeza 
y riqueza, pues en otros idiomas pocos padres creerán necesario 
echar mano de términos que suenan a ceremoniosa etiqueta para 
dirigirse a su hijo, pero en náhuatl, donde "lo afectuoso y tierno 
está inseparablemente embebido en lo reverencial", eso significa a 
la letra: "Venerable [o amado] hijo persona" ("Te-"= "persona", 
"pilli"= "hijo", y el cariñativo reverencial "-tzin").  
 
    Hoy ya somos mucho menos formales, e incluso 
empieza la moda de llamar "madre" a las madres, (aunque todavía no 
"padre" a los padres); pero todavía se mantiene intacta nuestra 
repugnancia a usar la segunda persona castellana del plural: 
"vos", "vosotros", y siempre optamos por la fórmula de respeto: 
"Ustedes". Y esto es un contraste significativo: En España, cuando 
se habla a dos o más gentes, cualquiera se siente autorizado a 
"tutearlas", por muy respetables o encumbradas que sean; mientras 
que todo mexicano, (La mayoría sin tener la menor idea de por 
qué), considera grosero e impropio dirigirse así a más de una, 
aunque sean sus mejores amigos, o sus subordinados, o aunque sea 
la madre o el padre que hablan con sus hijos. Más aun, rara será 
la familia mexicana donde ocasionalmente no se de a los niños, por 
cariño, el tratamiento de respeto, en tercera persona, y raro será 
el padre que no haya tratado a su hija como Juan Diego a su 

"cihuapilli": "-¿Qué dice mi hijita?", "-¿Cómo está mi niñita?", 
"-¿Cómo amaneció mi princesita?".... 
 
 
 Sin ningún sobresalto 
 

                     

     
2
.- Cfr. MOLINA Fray Alonso de: Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, 

publicado en 1571. Primera edición facsimilar, Ed. Porrúa, Biblioteca Porrúa # 44, México 1970, "sub illis 

vocibus", pág. 71. 



     Los hebreos tenían la idea de que la sola 

vista de Dios podía matar: "¡He visto a Dios, y he quedado vivo!" 
(Gen. 32, 30)"Mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo 
y quedar con vida" (Ex. 33, 20)"-¡Vamos a morir, porque hemos 
visto a Dios!" (Jue. 13, 22), etc. Los mexicanos, aunque a fuer de 
humanos tuviesen como todos miedo a lo sobrenatural (3), dada su 
"familiaridad" (4) con sus dioses y con la muerte, y su 

experiencia con las substancias enteógenas, diferían lo bastante 
como para extrañar a los españoles, así fuera atribuyéndoselos a 
"insensatez": "..vinieron estas naciones indianas a perder el 
miedo a los muertos y fantasmas y a no dárseles nada de dormir en 
cementerios o en iglesias, solos o acompañados; ni dárseles nada 
de ver visiones, ni de oír gemidos, ni otras cosas grimosas, como 
gente bárbara insensata. Y así, veréis una vieja o un viejo, ahora 
en este tiempo, estarse toda la noche sentado en cuclillas solo 
cabe un difunto, sin darle ningún sobresalto ni temor, y en un 
cementerio solo, guardando el patio, sentado cabe un poco de 
lumbre. Lo cual no hay ninguno de nuestra nación española, sin 
mucho sobresalto, por mucho que se quiera esforzar." (5)   
 
     Uno tiene la idea apriorística de que los 
indios tenían que vivir en continuo terror, pero ya se ve que 
quien los conoció de primera mano saca la conclusión contraria: 
que, "como gente bárbara e insensata", nada los asustaba. 

Recuérdese que Fray Pedro de Gante consiguió, el primero, 

atraérselos cuando "empecélos a conocer, y a entender sus 
condiciones y quilates, y cómo me debía haber con ellos, y es que 
toda la adoración dellos a sus dioses era cantar y bailar delante 
de ellos....", de modo que su religión -que era su vida- no sólo 
no la vivían como terrorífica, sino como profundamente festiva, 
toda cantos y bailes, como sigue siendo hoy en día en Bali, una 
pequeña isla del Pacífico, en Indonesia, donde un mexicano podría 
asomarse a su propio pasado. Pues bien, notemos que la reacción de 
Juan Diego es precisamente ésa, típicamente india, y muy diferente 
de como se la hubiera asignado un libretista europeo: Se alegra y 
se felicita, pero para nada se asusta. Por cuatro veces menciona 
el texto no sólo la ausencia de toda turbación o miedo, sino la 

                     

     
3
.- Como ejemplo de miedo, aunque inseparable de respeto, podemos ver en Durán que: "..acabada ya de ganar 

la tierra, mandó el Marqués del Valle que los indios mesmos subieran y echasen abajo el gran Huitzilopochtli. Y 

certificóme [un conquistador] que no había habido indio ninguno en toda la tierra que tal osase hacer, ni por 

amenazas, ni por caricias. Lo cual visto por el Marqués, mandó a Gil González de Benavides, padre de Alonso de 

Avila, que subiese y lo arrojase abajo. El cual subió, aunque le fue contradicho y estorbado por los indios, y 

lo echó abajo, lo cual cuentan los indios viejos por atrevimiento y hazaña muy grande y notable que un hombre 

humano osase llegar las manos a un dios tan grande, como Huitzilopochtli." (DURAN: Historia.., tomo 1, cap. 13, 

no. 20, pp. 127-8). 

     
4
.- Como otro ejemplo, entre muchos, podemos oír al Conquistador Anónimo: "Es cosa notoria que aquellas 

gentes veían al diablo en esas figuras que hacían y tenían por ídolos, y que el demonio entraba en estos, y les 

hablaba..." (CONQ. ANOM. Relación..., pág. 37.) 

     
5
.- DURAN: Historia..., tomo 2, cap. 36, # 18, pág. 278. 



festiva alegría de su experiencia: "se atrevió...ninguna 
turbacion...ninguna cosa lo alteraba... alegre y contento por todo 
extremo". 
 
 
 Cihuapilli 
 
     Esa palabra: "Cihuapilli", se repetirá de 

continuo en el original náhuatl. Su etimología, como ya se vió, es 
"Cíhuatl"= "mujer" y "pilli"= "hijo-a" (En este sentido sólo se 
usa en compuestos), y también "noble", "hidalgo". "Cihuapilli", 
pues, significa simultáneamente "niña", "muchachita", "hija", y 
también "Dama", "Noble Señora", "Reina", y es importante notar que 
no se trata de un equívoco, sino de una identidad: Por efecto de 
que, como decíamos, no se concebía en México la autoridad, el 
respeto, la veneración sino como correlativos de ternura, afecto, 
protección, toda niña era reina,y toda reina era niña para un 
mexicano. Para transvasar burdamente esto al castellano habrá que 
hacer todo un juego de sentidos, variando la traducción para 
transmitir el sentido náhuatl, traduciendo a veces por "doncella", 
a veces por "niña", a veces "reina"...  
 
    Y no hace falta que nos remontemos al siglo 
XVI para ilustrarlo: Hasta hace muy poco, era normal en México que 
la servidumbre indígena llamara "Niña" a la señora de casa, que 
bien podía ser una anciana. 
 
 
 Inahuactzinco 
 
    En el análisis filológico puede observarse 
que esa palabra es un horror castellano... y un amor mexicano: I-
nahuac-tzin-co, que literalmente sería "Su-alderredor-venerable-
en". Es decir, se trata de un adverbio de lugar: "alderredor", 
"cerca" (que en castellano es inmodificable) (6), el cual adopta 
aquí tres modificaciones gramaticalmente imposibles:  
 
  1.- Pertenece a alguien: "I";  
 
  2.- es muy respetable: "tzin", y,  
 
  3.- está en alguna parte: "co".  
 

Es decir, se le trata como si fuera una persona, o al menos un 
sujeto de derechos y capacidades propias. ¿¡Cómo podría traducirse 
eso!?  Al correcto español, imposible; pero a nuestro español, que 
en ese punto se convierte en un disparate gramatical, pero 
fantásticamente expresivo, sí que lo obligamos a acomodarse: "Muy 
juntito a ella", "Cerquitita de ella". Y no dejemos de notar el 
elocuente absurdo: En el supuesto que los adverbios se pudieran 

                     

     
6
.- Lo correcto sería, según el contexto: "Muy cerca", "más cerca", "poco cerca", "menos cerca"... 



así disminuir, lo que expresarían sería eso: una disminución, es 

decir, que la cercanía era pequeña, que estaba "poco cerca", o 
sea: "más lejos"; mientras que lo que en México les forzamos a 
decir es precisamente lo opuesto: una gran cercanía, un gran 
afecto. 
 
    Un tratamiento parecido tienen los verbos 
anteriores: "vió", "estaba de pié", "llamó", que en castellano 
nada dicen más que lo único que un verbo castellano puede decir: 
Acción, persona, tiempo...  Pero en el sutil idioma náhuatl, con 
todas sus complicados matices de reverenciales y dobles 
complementos, esos escuetos verbos dicen mucho más, muchísimo más: 
expresan amor, iniciativa, interés, todo lo que equivaldría a 
"tuvo la dicha de ver a una Doncella, que por su amor estaba allí 
de pie, la cual tuvo la deferencia de invitarlo a que viniera 
<<juntito>> a Ella"... Eso no es traducción, pero tampoco 

perífrasis ni fantasía: es lo que realmente está expresado ahí que 
en México se entiende sin problemas, pero que en otra parte puede 
sonar a rebuscado y empalagoso. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 



16.- Y cuando llegó frente a 
Ella, mucho admiró en qué 
manera, sobre toda 
ponderación, aventajaba su 
perfecta grandeza: 
 

17.- su vestido relucía como 
el sol, como que reverberaba, 
 
 

18.- y la piedra, el risco en 
el que estaba de pie, como que 
lanzaba rayos; 
 

19.- el resplandor de Ella 

como preciosas piedras, como 
ajorcas (todo lo más bello) 
parecía, 
 

20.- la tierra como que 

relumbraba con los 
resplandores del arcoiris en 
la niebla. 
 

21.- Y los mezquites y 

nopales y las demás 
hierbecillas que allí se 
suelen dar, parecían como 

esmeraldas. Como turquesa 
aparecía su follaje. Y su 
tronco, sus espinas, sus 
aguates, relucían como el oro. 

16.- Auh in oyuhacito in 

ixpantzinco, cenca 
quimomahuizalhui in quenin 
huellacenpanahuia in ic 
cenquizca mahuizticatzintli; 
 

17.- in itlaquentzin yuhquin 

tonatiuh ic motonameyotia, 
inic pepetlaca; 
 

18.- auh in tetl in texcalli 
in ic itech moquetza, inic 
quimina; 
 

19.- in itlanexyotzin yuhqui 

in tlazochalchihuitl, 
maquiztli, in ic neci; 
 
 

20.- yuhquin 

ayauhcozamalocuecueyoca in 
tlalli. 
 

21.- Auh in mizquitl, in 

nopalli ihuan occequin nepapan 
xiuhtototin oncan 
mochichihuani yuhquin 
quetzaliztli, yuhqui in 

teoxihuitl in iatlapallo neci. 
Auh in icuauhyo, in ihuitzyo, 
in iahuayo yuhqui in 
cozticteocuitatl ic pepetlaca. 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
16o.-  Auh  in      oyuhacito     in     ixpantzinco,       cenca 
        Y cuando así-fue-a-llegar -- ante-su-venerable-faz, mucho 

 
quimomahuizalhui in quenin     cempanahuia     in   ic    
   la-admiró     --  cómo  totalmente-superaba -- con-eso  
 
cenquizca   mahuizticatzintli. 
la perfecta admirable-grandeza. 
 
 
  LITERAL: 16.- "Y así que llegó ante su venerable rostro 
mucho la admiró cómo totalmente superaba en eso la perfecta 



venerada grandeza:" 
 
  BECERRA TANCO: 16.- (No incluye este versículo). 
 
  "BOTURINI": 16.- "y haviendo llegado en su presencia en 
gran manera la vido con cuidado de la suerte que exedía en mucho 
su Hermosura:" 
 
  DE LA ROSA: 16.- "Cum ante illam pervenit, valde 
miratus est quantum esset decora," 
 
  FELICIANO V.: 16.- "Llegado a su presencia, se 
maravilló mucho de su sobrehumana grandeza:" 
 
  GARIBAY: 16.- "Y cuando hubo llegado a su presencia se 
llenó de grandísima admiración de como sobrepasaba en exceso su 
perfecta hermosura." 
 
  JANET BARBER: 16.- "And when he reached where she was, 
he was filled with admiration for the way her perfect grandeur 
exceeded all imagination." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 16.- "Y cuando llegó a su 
presencia, mucho se maravilló de cuánto sobrepasa de manera 
perfecta en honra y respeto;" 
 
  RICHARD NEBEL: 16.- "Als er vor sie hingetreten war. da 
bewunderte er ihre Schönheit, die über alle Massen vollkommen 
war." 
 
  INTERPRETACION: 16.- "Y cuando llegó a su adorable 
presencia, mucho se sorprendió por la manera que, sobre toda 
ponderación, destacaba su maravillosa majestad:"  
 
 
 ------------------------------- 
 
 
17o.-  In    itlaquetzin      yuhquin tonatiuh   ic   

motomameyotia         El su-venerable-ropaje   como     sol     
que   lanzaba-luz, 
 
  inic    pepetlaca. 

como-que  reverbera. 
 
 
  LITERAL: 17.- "Su venerable ropaje como el sol por ello 
resplandecía para eso reverberaba," 
 
  BECERRA TANCO: 17.- "cuyo ropaje, dijo, que brillaba 
tanto" 
 
  "BOTURINI": 17.- "su vestuario, como el sol radiante, 



resplandecía," 
 
  DE LA ROSA: 17o.- "vestis eius sicut sol effulgebat;" 
 
  FELICIANO V.: 17.- "Su vestidura era radiante como el 
sol;" 
 
  GARIBAY: 17.- "Su ropa como sol echaba de sí rayos y 
reverberaba." 
 
  JANET BARBER: 17.- "her clothing was shinning like the 
sun, as if it were sending out waves of light," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 17.- "su vestitura brilla y 
resplandece como rayos de sol." 
 
  RICHARD NEBEL: 17.- "Ihr Gewand leuchtete, erstrahlte 
wie die Sonne." 
 
  INTERPRETACION: 17.- "sus vestiduras resplandecían como 
el sol, como que reverberaban,"  
 
 
 ------------------------------------- 
 
 
 
18o.-  Auh in  tetl,  in texcalli in    ic     itech   moquetza 
        Y  la piedra, la   roca   -- para-eso en-ella se-levanta 

 
  inic       quimina. 
como-que  flechea-rayos. 
 
 
  LITERAL: 18.- "la piedra, el risco donde era su estar 
de pie como que lanza rayos," 
 
  BECERRA TANCO: 18.- "hiriendo sus esplendores los 
peñascos brutos que se levantaban sobre la cumbre del cerrillo," 
 
  "BOTURINI": 18.- "y las piedras y cuevas, donde herían 
sus resplandores" 
 

  DE LA ROSA: 18.- (19) "petrae quoque et saxa, supra 
quae eminebat, quasi lapides praetiosi.." 
 
  FELICIANO V.: 18.- "el risco en que posaba su planta, 
flechado por los resplandores," 
 
  GARIBAY: 18.- (19) "Y con estos rayos, las piedras y 
los peñazcos en que ella estaba erguida, al dar en ellos como 
flechas los rayos, la claridad, se mostraban.." 
 



  JANET BARBER: 18.- "and the stone, the crag on which 
she stood, seemed to be giving out rays;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 18.- "Y las piedras, los riscos en 
los que se yergue, lanzan dardos resplandecientes," 
 
  RICHARD NEBEL: 18.- "Bei dem Leuchten der Strahlen, die 
auf Stein und Felsen  fielen, worauf sie stand," 
 
  INTERPRERTACION: 18.- "y la piedra, el risco en que 
estaba de pie, como que lanzaba flechas de luz;"  
 
 
 ------------------------------------ 
 

 
19o.-  In    itlanexyotzin      yuhqui in tlazochalchihuitl, 
       La su-venerable-aureola   como  el   jade-precioso, 
 
maquiztli in    ic      neci. 
 ajorca   --  en-eso   parece. 
 
 
  LITERAL: 19.- "Su venerable resplandor tal como jade 
precioso, ajorca en eso parece," 
 
  BECERRA TANCO: 19.- "le parecieron piedras preciosas 
labradas y transparentes," 
 

  "BOTURINI": 19.- "en el herirlo su luz era como el 
presioso oro" 
 
 
  DE LA ROSA: 19.- "quasi lapides praetiosi in ditissimo 
stratu elucebant;" 
 
  FELICIANO V.: 19.- "semejaba una ajorca de piedras 
preciosas;" 
 
  GARIBAY: (18) 19.- "...la claridad, se mostraban como 
joyeles de esmeraldas preciosas, y" 
 
  JANET BARBER: 19.- "her radiance was like precious 
stones, it seemed like an exquisite bracelet (it seemed beatiful 
beyong anything else); 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 19.- "como de una ajorca de jades 
preciosos;" 
 
  RICHARD NEBEL: 19.- "erglänzten diese wie kostbares 
Smaragdgeschmeide." 
 
  INTERPRETACION.: 19.- "su excelsa aureola semejaba al 



jade más precioso, a una ajorca,"  
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
 
20o.-  Yuhquin            ayauhcozamalocuecueyoca               in 
         Así   bullía-de-brillos-como-el-arco-iris-en-la-niebla la 
 
tlalli. 
tierra. 
 
  LITERAL: 20.- "así bullía de brillos de arcoris en la 
niebla la tierra." 
 
  BECERRA TANCO: 20.- (Lo mencionó en el número 9). 
 
  "BOTURINI": 20.- "como el Arco iris dava visos la 
tierra," 
 
  DE LA ROSA: 20.- "solum vero iridis coloribus 
ornabatur;" 
 
  FELICIANO V.: 20.- "y relumbraba la tierra como el 
arcoiris." 
 
  GARIBAY: 20.- "la tierra parecía estar como bañada por 
oleadas de arcoiris". 
 
  JANET BARBER: 20.- "the earth seemed to shine with the 
brilliance of a rainbow in the mist." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 20.- "y se muestra la tierra como 
resplandor de arco iris." 
 
  RICHARD NEBEL: 20.- "Die Erde leuchtete in den 
schillernden Farben des Regenbogens." 
 
  INTERPRETACION: 20.- "la tierra como que bullía de 
resplandores, cual el arcoiris en la niebla." 
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
 
21o.-  Auh in  mizquitl,  in  nopalli ihuan occequin  xiuhtototin 
        Y  los mezquites, los nopales   y    otros      yerbajos 
 
oncan   mochichihuani,   yuhquin quetzaliztli, yuhqui in  
 allá se-están-haciendo,  como    esmeraldas,   como  la 
 



  teoxihuitl     in iatlapallo  neci, auh in  icuauhyo,   

ihuitzyo, 
turquesa-de-Dios el su-follaje parece, y  el su-ramaje, sus-
espinas 
 
in    iahuayo,   yuhqui cozticteocuitlatl,   ic    pepetlaca. 
los sus-ahuates,  como    amarillo-oro,   como-que deslumbran. 
 
 
  LITERAL: 21.- "Y los mezquites, los nopales, y las 
otras varias yerbezuelas que ahí se están haciendo semejantes a 
esmeraldas, como turquesa de Dios su follaje parece y su ramaje, 
su espinosidad, su menudencia de espinas como amarillo oro como 
que reverberan." 
 

  BECERRA TANCO: 21.- "y las hojas de los espinos y 
nopales, que allí nacen pequeños y desmedrados por la soledad del 
sitio, le parecieron manojos de finas esmeraldas, y sus brazos, 
tronco y espinas de oro bruñido y reluciente; y hasta el suelo de 
un corto llano que hay en aquella cumbre, le pareció de jaspe 
matizado de colores diferentes. 
 
  "BOTURINI": 21.- "y los Nopales y todas las demás 
yerbesitas que allí se dan, como yerba celestial, sus ojas 
parecían, y sus espinas como el oro resplandecían" 
 
  DE LA ROSA: 21.- "foliae autem et prosopis, et 
opuntiae, et aliarum, quae ibi nascebantur, parvarum herbarum, 
velut smaragdus, velut turcica gemma, sic apparebant; ramae autem 
earum et spinae ac si aureae essent elucebant." 
 
  FELICIANO V.: 21.- "Los mezquites, nopales y otras 
diferentes hierbecillas que allí se suelen dar, parecían de 
esmeralda; su follaje, finas turquesas; y sus ramas y espinas 
brillaban como el oro." 
 
  GARIBAY: 21.- "Por lo que toca a las acacias y a los 
cactos y las demás herbezuelas que por ahí medran, parecían de 
esmeralda fina y de turquesa sus tallos, ramos y follaje, y aun 
sus espinas y leves espinillas, como oro lanzaban destellos." 
 
  JANET BARBER: 21.- "And the mezquites and nopals and 
the other little plants that are generally up there seemed like 
emeralds. Their leaves seemed like turquoise. And their trunks, 
their thorns, ther prickles, were shining like gold." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 21.- "Y los mezquites y los 
nopales y todas las otras yerbezuelas que allí se dan, parece que 
sus hojas son de esmeraldas, de turquesas divinas; y su ramaje, 
sus espinas gruesas y delgadas brillan como el oro." 
 
  RICHARD NEBEL: 21.- "Die Mezquitebäume, die Nopales und 
die übrigen Gewächse, die dort gewöhnlich gedeihen, sahen aus wie 



glänzende Smaragde, wie türkisblaues Geschmeide ihre Zweige und 
Laub, ja sogar ihre Dornen und kleinen Stacheln funkelten wie 
Gold." 
 
  INTERPRETACION: 21.- "Y los mezquites y nopales, y las 
otras varias yerbezuelas que ahí se dan, parecían esmeraldas. Cual 
la más fina turquesa su follaje, y sus troncos, espinas y ahuates 
deslumbraban como el oro." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 

 
    Otro Monte, Otra Aparición  
 
    Ningún mejor comentario a esto es empezar 
recordando otra aparición, la que narra Mateo, en el capítulo 17: 
"Tomó Jesús a Pedro, a Santigo y a su hermano Juan y subió con 
ellos a un cerro alto y apartado. Allí se transfiguró delante de 
ellos: su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron 
esplendentes  como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él.  Entonces intervino Pedro y le dijo a 
Jesús: -Señor, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Si 
quieres, hago aquí tres chozas, una para tí, una para Moisés y 
otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió, y dijo una voz desde la nube: -Este es mi 
Hijo, a quien yo quiero, mi predilecto. Escúchenlo. Al oírla 
cayeron los discípúlos de bruces espantados.  Jesús se acercó y 
los tocó diciéndoles: -Levántense, no tengan miedo.  Alzaron los 
ojos, y no vieron más que al Jesús de antes..." 
 
    Se trata, desde luego, de comentar la 
Aparición del Tepeyac, nó la del Tabor; pero -como dijo Pedro-  
"viene muy bien" que las comparemos, así que empecemos con unas 
palabras sobre la del Tabor: Los cuatro protagonistas: Jesús, 
Pedro, Santiago y Juan están próximos a vivir una crisis durísima, 
y necesitan "algo" que los prepare, "algo" que les haga ver y 
palpar, en categorías adecuadas a su cultura, que la horrible 
experiencia que deberán sufrir, que parecería "derrota" de Dios, 
es todo lo contrario, pues es su triunfo y es su plan. 

 
    Para eso se les monta una "puesta en escena" 
que sea ya, por sí sola, un claro mensaje a su mentalidad de 
hebreos, de modo que remueva toda duda de que se trata de Dios: Un 
monte, rostro y vestidos resplandecientes, Moisés y Elías, ("La 
Ley y los Profetas"), la voz de la nube... Y el recurso tiene 
pleno éxito: Jesús es alentado a aceptar sin reservas "su éxodo, 
que iba a completar en Jerusalén" (Luc. 9, 31), y los tres 

discípulos reciben un refuerzo a su fe, sin el cual sin duda 
hubieran claudicado ante el brutal escándalo de la pasión. Fue tan 



efectivo que jamás lo olvidaron: Pedro hasta comentaba el detalle 
de que la blancura de los vestidos era tal "como no es capaz de 
blanquearlos ningún batanero del mundo" (7), y fue una experiencia 
que no olvidó jamás: la recordaba muchos años después: "..testigos 
presenciales de su grandeza. El recibió de Dios honra y gloria 
cuando, desde la sublime gloria, le llegó aquella voz tan 
singular: <<Este es mi hijo, a quien yo quiero, mi predilecto.>> 
Esta voz llegada del cielo la oímos nosotros estando con él en la 
montaña sacra." (2 Pt. 1, 17-8) (8). 
 
 
 
   El mismo Libretista, 
     El mismo Director. 
 

    El Libretista que ideó la aparición del Tabor 
y el Director de Escena que montó esa y las otras apariciones 
bíblicas, era un verdadero experto en la cultura hebrea, maestro 
en expresar, con mínimos elementos, todo lo que intentaba que 
captasen y aprendiesen los destinatarios, para lo cual echó 
libremente mano de los símbolos que para el pueblo judío denotaban 
su presencia: monte, fuego, nubes, rayos, humo, voz, etc. (9).   
 
    Un mediocre puede atribuir sus mediocridades 
a un gigante, podrá incluso falsificarle la firma; pero jamás 
podrá reproducir su genio: La mano del maestro es única, más 
personal y más infalsificable que su firma, imposible de plagiar 
sobre todo cuando se examinan los detalles, los pequeños 
particulares. Quien estudia la teofanía del Tepeyac no puede menos 
de descubrir esa misma mano maestra, que maneja con la ágil 
soltura de lo natural todos los arquetipos culturales de un 
pueblo, y con esos elementales recursos arma una obra maestra de 
comunicación, admirable hasta en sus más finas minucias, como 
iremos viendo y como ya podemos comprobar desde aquí: En las pocas 
líneas que llevamos, ya asistimos a todo un despliegue de los 
símbolos teofánicos nahuas: monte, cantos, pájaros, el sol y sus 
rayos, piedra y nopal (10), jade, plumas preciosas, resplandores, 
tierra, niebla, arcoiris, mezquites, esmeraldas, turquesas, 
espinas... Intentemos, pues, percibir qué significado tenían esos 

                     

     
7
.- Ese detalle, de toque típicamente personal, lo pone su "ghostwriter" Marcos: 9, 3. 

     
8
.- Hay quienes opinan que esta segunda carta de Pedro no es personalmente de él, sino de un discípulo. Si 

así fuera sería hasta más fuerte la prueba del recuerdo que dejó el Tabor en Pedro , pues sería de las cosas 

que más grabadas tenían sus discípulos, por lo mucho que él insistía en ellas. 

     
9
.- Cfr. Ex. 3 y 4; 19, 18; Deut. 4, 11-12; Mat. 17, 2; Mc. 9, 2; Luc. 9, 28; Hch. 2, 3. 

     
10
.- "Tetl" y "Nochtli" son raíces del nombre de México: Te-noch-titlan, que, por supuesto, tenían para 

ellos resonancias místico-religiosas, ya que eran la base y la planta que producía las "tunas del águila", es 

decir: los corazones de alimentaban al sol. 



elementos para los indios (11). 
 
 
 El artista de piedras y plumas 
 
    Aunque no aceptáramos que la historia del 
Tepeyac es divina, nadie disiente en que es bella, muy bella, y no 
sólo en su argumento, sino en su "montaje". Hoy cine y televisión 
nos tienen acostumbrados -por no decir hastiados- a todo tipo de 
"efectos especiales", y no nos impresiona especialmente un monte 
que canta, vestiduras que relumbran, piedras y riscos que 
reverberan, tierra que rutila como arcoiris, ni plantas que se 
convierten en joyas deslumbrantes... pero no se trata de lo que 
hoy entiende o siente el lector, sino de lo que sintieron y 
entendieron los protagonistas de entonces, especialmente los que 

menos conocemos: los protagonistas indios, principales 
destinatarios del mensaje. 
 
    Y ellos, los indios, tenían un supremo 
aprecio del arte: Para ellos"Tolteca": "artista" era sinónimo de 
"excelente", "inmejorable", porque era la actividad más cercana a 
la de Dios. "Civilización", "cultura" se decía "Toltecáyotl", y el 
oficio del artista una especie de éxtasis, en el cual. con 

"corazón endiosado" emulaba la obra del Creador: "Toltécatl: el 
artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. El verdadero 
artista: capaz, se adiestra, es hábil; dialoga con su corazón, 
encuentra las cosas con su mente. El verdadero artista todo lo 
saca de su corazón; obra con deleite, hace las cosas con calma, 
con tiento, obra como tolteca, compone cosas, obra habilmente, 
crea; arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten." 
(12). 
 
    Eso de "dialogar con el corazón", "encontrar 
la cosas con la mente", "sacar del corazón, obrar con deleite", 
son ya por sí solas y en cualquier literatura, expresiones 
preciosas para calificar la creación artística, y las aprobaría 
hasta al más ateo y anárquico pintor o escultor que busquemos, 
pero en contexto indio tienen más miga de lo que podríamos 
imaginar. No se trata de una mera emoción creativa y estética, 
sino de algo religioso, como todo lo indio. Comenta Leon Portilla: 
"In ixtli, in yóllotl"...["Rostro y corazón"] 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 con 

                     

     
11
.- Aunque todo se verá con más detalle, el P. Mario Rojas en las notas a su traducción propone como 

ejemplos de esto confrontar: Florentine Codex-Book 11, Trad. y notas de DIBBLE y ANDERSON, The School of 

American Research and the University of Utah, 1963. Number 14, Part XII, pp. 224-233. GARIBAY Angel María: 

Veinte Himnos Sacros de los Nahuas, U.N.A.M., Instituto de Investigaciones Históricas, México 1958. 

     
12
.- LEON PORTILLA: Literatura.., cap. 8, pag. 289. 



corazón del hombre (Yoltéutl), pasa a ser éste un artista, un 
<<corazón divinizador de las cosas.>>: tlayolteuaviani." (13).  
 
    Y, si el artista era lo máximo, el máximo 
artista era el que manejaba la máxima belleza, que eran las 
piedras y las plumas, por eso no podían faltar donde el artista es 
no ya un corazón divinizado, sino el propio Divinizador. 
 
 
 El Jade 
   
    Nuestro amigo Mario Rojas tradujo  

"tlazochalchíhuitl"= "jade precioso" por "Preciosas piedras", lo 
cual no está mal, porque la mayoría de los contemporáneos ni 
siquiera sabe qué cosa es el Jade, y menos aun lo que representaba 
para los mexicanos. El jade para ellos, como para lo chinos, era 
la substancia más preciosa de este mundo.  ".. piedras verdes de 
hijada [..] que aquesta gente es aficionada en gran manera, y así 
su principal idolatría siempre se fundó en adorar estas piedras, 
juntamente con las plumas, a las cuales llamaban <<sombra de los 
dioses>>" (14). 
 
    En un Manual de Confesores bilingüe, en 
náhuatl y español, del P. Bartolomé de Alva, de la época de la 
Colonia, se prescribe preguntar al penitente: "¿Posées hoy día 
pequeños ídolos de piedra verde o ranas hechas de ella? ¿Crées tú 
y sostienes por verdadero que esas piedras verdes dan el alimento 
y la bebida, como creían los antepasados que murieron en la 
idolatría? ¿Crées tú que ellas te dan ventura y prosperidad y 
buenas cosas y todo lo que quieres y deseas?" 
 
     Como inquisidores eran duros nuestros 
antiguos colegas, pero está perfectamente descrito el arrobo 
indígena ante el jade: nada menos que algo que da "ventura y 
prosperidad y buenas cosas y todo lo que se quiere y desea" 
¿¡Quién no iba a desear una cosa así!? ¿¡Cómo no asombrarse y 
escandalizarse ante la rudeza hispana que lo tiraba después de 
haberle quitado el poco oro que lo engastaba!? ¡Qué razón tenían, 
pues, los aztecas, al querer reunir en Tenochtitlan todo el jade 
de México, pues eso los haría invencibles y omnipotentes, y qué 
contraste de axiologías con la rudeza mercantilista española! 
Motolinía lo describe perfecta e involuntariamente al comentar la 
decepción de sus paisanos, al comprobar que las piedras de que 

habían despojado a los indios, para quienes valían más que toda 
riqueza, en España no valían nada: "... pensaba de hallar ídolo de 
piedra preciosa que valiese tanto como una ciudad; y cierto, 

                     

     
13
.- LEON PORTILLA, Filosofía Náhuatl, Apéndice 2, pag. 384. 

     
14
.- DURAN: Historia.., tomo 2, cap. 25, no. 4, pag. 206.)  Para una amplia información al respecto, Cfr. 

THOUVENOT Marc, Chalchihuitl, Institut d'Ethnologie, París 1982.  TIBON Gutierre, El Jade de México, Panorama 

Editorial, S.A., México, 1983. 



aunque he visto muy muchos que fueron adorados y tenidos entre los 
indios por principales dioses, e muchos ídolos de Chalchuihuitl, y 
el que más me parece que podría valer, puesto en almoneda, no 
darán en España por el diez pesos, ni pienso que cinco." (15). 
 
    Eso bastaría para demostrar que el autor del 
"Acontecimiento Guadalupano" no pudo ser jamás un español de la 
época, para quien el jade no valía practicamente nada, pues nunca 
se le hubiera ocurrido decir de la Virgen "in itlanexyotzin yuhqui 
in tlazochalchihuitl"  o sea, "su venerable aureola como jade 
precioso" y, en cambio...!!  Para un indio ya ese mero detalle le 
estaba hablando de que se trataba de Quien "da ventura y 
prosperidad y buenas cosas y todo lo que se quiere y desea!!" 
 
 
 El Arcoiris     

 
      Prácticamente no hay cultura que no haya 
asociado la belleza y grandeza del arcoiris con algo divino, y 
ciertamente es un concepto bíblico, (Cfr. Gn.9, 13-l6; Eccli.43, 
l2; 50, 8; Ez. 1,28.). Los mexicanos por supuesto que no fueron 
menos, y lo relacionaron con sus supremas aspiraciones: muerte 
gloriosa y resurrección triunfante, pues para ellos el arcoiris, 
(En náhuatl "cozamálotl"), estaba asociado con el ópalo, éste con 
el colibrí, y el colibrí, esa joya volante que lo viste en las 
plumas y vive de las flores, era nadie menos que Huitzilopochtli 
(16):  "..el llamado <<pedernal de colibrí>> desde luego se 
produce y cría con multitud de matices: blanco, verde, color de 
fuego, o si nó como estrella, como arco iris." (17), "Pedernal de 
Colibrí": "Hay unas piedras preciosas que se llaman huitziziltetl, 
esta piedra es pequeñuela y blanca, pero la luz hácela parecer de 
diversos colores, como [..] la pluma del <<tzinzón>>.. Es rara y 
preciosa, no la usan sino los señores; es transparente, o a lo 
menos del color de una perla muy fina." (18). 
 
    El ópalo de México es hermosísimo, y no lo es 
menos su homónimo náhuatl, el colibrí: "El más extraño pájaro es 
el uicicilin, el cual tiene más cuerpo que un abejón, pico largo y 
delgado. Mantiénese del rocío, miel y licor de flores, sin 
sentarse sobre la rosa; la pluma es menuda, linda y entrecolores; 
précianla mucho para labrar con oro, especialmente la del pecho y 
pescuezo, muere o adormécese por octubre, asido de una ramita con 
los pies, en lugar abrigado; despierta o revive por abril, cuando 
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.- MOTOLINIA: Memoriales.., I parte, cap. 32, no. 192, p. 88. 
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.- Cfr. SAHAGUN: Historia.. Adiciones al Lib. 9, cap. 8, III, pag. 525; lib. 11, cap. 8, par. 5, pag. 

696. 
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.- SAHAGUN, o.c. Adiciones al libro 9, cap. 8, III, pag. 526. 
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.- SAHAGUN, o.c., lib. XI, cap. 8, # 33, pag. 696. 



hay muchas flores, y por eso lo llaman el resucitado, y por ser 
tan maravilloso hablo de él." (19). Esto fascinó a los propios 
frailes, que lo usaron también como símbolo de Cristo y de la 
Resurrección (20), sin percatarse de que estaban exaltando a su 
archienemigo, el "demonio" Huitzilopochtli, el Dios de la Guerra, 
pues los mexicanos era precisamente eso lo que veían en la Guerra: 
una muerte para redimir y resuscitar. 
 
 
 Entre nubes y entre nieblas 
 
    Quien observe la imagen de la Virgen de 
Guadalupe notará en seguida que ella está frente a un sol que, a 
su vez, está dentro de una nube o niebla espesa que lo rodea por 
completo y se abre a su paso. Pues bien, el difrasismo "Mixtitlan 
Ayauhtitlan"= "Entre nubes y entre nieblas" era sinónimo de 

presencia de Dios: "..Tú has venido entre nubes, entre nieblas", 
le saludó Motecuzohma a Cortés, (21), a quien creía dios. "¿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,[..] habéis venido a salir" (22), y los 

informantes de Sahagún son aún más explícitos: "MIXTITLAN, 
AIAUHTITLAN. Qujere dezir esta letra: de entre las nubes o de 
entre las nieblas o del cielo a venido [..] A uenjdo del cielo o 
de entre las nubes, no esperado nj conocido." (23), así que la 
observación de que  "la tierra como que relumbraba con los 
resplandores del arcoiris en la niebla", no es un mero "efecto 
especial" hollywoodiano, sino -para sus destinatarios indios- por 
sí misma denotaba un diáfano y preciso rasgo de que una presencia 
no sólo divina, sino divinizante, que divinizaba a la tierra. 
 
 
 Esmeraldas 
 
    "Las esmeraldas que se llaman quetzaliztli 
las hay en esta tierra muy buenas, son preciosas, de mucho valor, 
llámanse así porque quetzalli quiere decir pluma muy verde, y 
iztli piedra de navaja, la cual es muy pulida, sin mancha 
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.- LOPEZ DE GOMARA: Historia..., cap. 256, pag. 369. 
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ninguna..." (24) . En realidad, pese a Sahagún, no se producen 
esmeraldas en el territorio mexicano, pero de siempre las hubo, 
importadas desde Colombia, pues el aprecio de los indios por el 
jade precioso, lo que los chinos actuales llaman "jade imperial", 
no podía menos de notar y buscar a una piedra que se le parece 
tanto. 
 
    Una de estas esmeraldas, sin duda colombiana, 
la de Achiutla, en Oaxaca, la describen como "tan grande como un 
grueso pimiento de esta tierra [..] La piedra era transparente y 
brillaba  desde el fondo, donde parecía como la llama de una vela 
ardiendo." (25), y era famosísima, pues era un oráculo consultado 
de todas partes de América. Estaba maravillosamente tallada en 
forma de serpiente. Parece ser que servía algo así como la bola de 
cristal de los adivinos, o sea que el sacerdote, viéndola, entraba 

en trance y profería sus predicciones, lo cual, por supuesto, le 
valió las iras de los misioneros, y uno de ellos, un dominico 
llamado Benito Fernández, aunque llorando al deber destruir tanta 
hermosura, "no quiso dejar vestigio alguno de las antiguas 
idolatrías y redujo la preciosa estatuilla en polvo, mezclada con 
tierra, la holló repetidas veces." (26). 
 
    Los españoles, aunque despreciaron el jade, 
apreciaron inmensamente las esmeraldas, al grado que éstas 

influyeron en la historia de la Nueva España, que hubiera sido 
diferente si no se le hubiera quitado su gobierno a Cortés. Según 
Bernal Díaz del Castillo, Cortés se malquistó con Carlos V por 
haber pretendido opacarlo, haciendo que su esposa tuviera mejores 
esmeraldas que la emperatriz. El chisme que propala Bernal Díaz es 
que, habiendo contraído Cortés en España un matrimonio de 

conveniencia, "dió a la señora Doña Juana de Zúñiga, su mujer 
[ricas joyas] y tales que, según dijeron quien las vió y las 
riquezas de ellas, que en Castilla no se habían dado más 
estimadas, y de algunas de ellas la serenísima emperatriz doña 
Isabel nuestra señora tuvo voluntad de haberlas, según lo que de 
ellas le contaban los lapidarios, y que aun dijeron que ciertas 
piedras que Cortés le hubo presentado, que se descuidó o no quiso 
darle de las más ricas, como las que dió a la señora doña Juana de 
Zúñiga, su mujer.."  (27). 
 
    Y la cosa debió ser cierta, pues el mismísimo 
Cortés es la fuente. Su "ghostwriter" Francisco López de Gomara, 
consigna: "Traía Cortés cinco esmeraldas, entre otras que hubo de 
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los indios, finísimas, y que las estimaron en cien mil ducados, la 
una era labrada como rosa; la otra como corneta, y otra un pece 
con los ojos de oro, obra de indios maravillosa; otra era como una 
campanilla, con una rica perla por badajo, y guarnecida de oro, 
con <<Bendito quien te crió>> por letra; la otra era una tacica 
con el pie de oro, y con cuatro cadenicas para tenerla, asidas en 
una perla larga por botón; tenía el bebedero de oro, y por letrero 
<<Inter natos mulierum non surrexit maior>> (28). Por esta sola 
pieza, que era la mejor, le daban unos genoveses, en la Rábida, 
cuarenta mil ducados, para revender al gran turco; pero no las 
diera él entonces por ningún precio; aunque después las perdió en 
Argel cuando fue allá el emperador, según lo contamos en las 
guerras de mar de nuestro tiempo. Dijéronle cómo la emperatriz 
deseaba ver aquellas piezas, y que se las pediría y pagaría el 
emperador; por lo cual las envió a su esposa con otras muchas 
cosas, antes de entrar en la corte, y así se excusó cuando le 
preguntaron por ellas. Diólas a su esposa por joyas, que fueron 
las mejores que nunca en España tuvo mujer." (29). Así que vemos 
que, si nó en el jade, al menos sí en las esmeraldas estaban de 
acuerdo nuestros dos antepasados, y si cinco de ellas fueron lo 
mejor "que nunca en España tuvo mujer", pudieron aprobar que otra 
mujer, María Santísima, manifestase su presencia transformando en 
ellas "mezquites, nopales y las demás yerbecillas..." 
 
 
 La Turquesa 
 
    Hoy en día la mejor turquesa sigue siendo muy 
cara, pero más por rara que por bella. No que no sea bellísima, 

pero hay mil productos, incluso el banal plástico, que pueden 
imitar su apariencia, de modo que no captamos el aprecio que un 
pueblo religiosísimo pudo tener de una piedra que le parecía un 
trozo desprendido del cielo. La palabra náhuatl "xíhuitl" más que 
vocablo es una vivencia, una experiencia de vida, pues significa 
"año", "hierba", "cometa" y, precisamente, "turquesa", 
significados que para nosotros resultan equívocamente inconexos, 
pero que para ellos eran aspectos diversos de lo mismo: El tiempo, 
fluido de la vida; las plantas; un astro excepcional y la piedra 
que bajaba a la tierra un fragmento del cielo.  
 
    El "teoxíhuitl", la mejor de las turquesas, 
que es en la que la Señora convierte el follaje de mezquites, 
nopales y hierbecillas de jade, no sólo por su nombre, sino por su 
uso, era privativa de los dioses: Nadie, ni aun el Huey Tlatoani, 
podía usarla, o aun poseerla: "Teoxíhuitl, quiere decir <<turquesa 
de los dioses>>, la cual a ninguno le era lícito tenerla ni 
usarla, sino que había de estar aplicada a los dioses; es turquesa 
fina, y sin ninguna mácula y muy lucida. Son raras estas piedras 
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preciosas; tráenlas de lejos." (30). Y, efectivamente, era de 

harto lejos: desde la actual Arizona, y el colosal esfuerzo que 
suponía entonces transportarlas a través de miles de kilómetros de 
montañas y desiertos, puede darnos idea de lo que representaba 
para ellos. 
 
 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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