
 PRIMERA ENTREVISTA CON ZUMARRAGA 
 
 
 TEXTO 
 
 

41.- Y en cuanto llegó, luego 
hace el intento de verlo, les 
ruega a sus servidores, a sus 
ayudantes, que vayan a 
decírselo; 
 
 

42.- después de pasado largo 
rato vinieron a llamarlo, 

cuando mandó el Señor Obispo 
que entrara. 
 

43.- Y en cuanto entró, luego 
ante él se arrodilló, se 
postró, luego ya le descubre, 
le cuenta el precioso aliento, 
la preciosa palabra de la 
Reina del Cielo, su mensaje, y 
también le dice todo lo que 
admiró, lo que vió, lo que 
oyó. 
 
 

 

44.- Y habiendo escuchado 

toda su narración, su mensaje, 
como que no mucho lo tuvo por 
cierto,  
 

45.- le respondió, le dijo: 
"-Hijo mío, otra vez vendrás, 
aun con calma te oiré, bien 
aun desde el principio miraré, 
consideraré la razón por la 
que has venido, tu voluntad, 
tu deseo." 

41.- Auh in oacito niman ic 

moyeyecoa inic quimottiliz, 
quintlatlauhtia in 
itetlayecolticahuan in 
itlanencahuan, inic 
conittotihue; 
 

42.- ye achi huecautica in 

connotzaco, in ye 

omotlanahuatili in Tlatohuani 
Obispo inic calaquiz. 
 

43.- Auh in oncalac niman 

ixpantzinco motlancuaquetz, 
mopechtecac, niman ye ic 
quimixpantilia quimopohuilia 
in iiyotzin in itlatoltzin 
Ilhuicac Cihuapilli in 

inetitlaniz: noihuan 
quimolhuilia in ixquich 
oquimahuizo, in oquittac, in 
oquicac. 

 

44.- Auh in oquicac in mochi 
itlatol, inetitlaniz, yuhquin 
amo cenca monelchiuhtzino, 
 
 

45.- quimonanquili, 

quimolhuili: "-Nopiltzé ma 
occeppa tihuallaz, oc ihuian 
nimitzcaquiz, huel oc 
itzinecan niquittaz, 
nicnemiliz in tlein ic 
otihualla in motlanequiliz, in 
motlaelehuiliz". 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
41o.-  Auh in        oacico    niman   ic    moyeyecoa  inic 



        Y cuando vino-a-llegar luego para-eso intenta para-que 
 
     quimottiliz       quintlatlauhtia in itetlayecolticahuan 
irá-con-respeto-a-verlo les-ruega (a)  los     sus-criados 
 
in  itlanencahuan    inic     conittotihue. 
los sus-domésticos para-que vayan-a-avisarle. 
 
 
  LITERAL: 41.- "Y vino a llegar y luego para eso intenta 
para irá a verlo, les ruega a las personas sus criados, los que 
viven con él para que vayan a verlo." 
 
  BECERRA TANCO: 41.- "Habiendo entrado el indio en el 
palacio del Señor Obispo, comenzó a rogar a sus sirvientes que le 
avisasen para verle y hablarle;" 
 
  "BOTURINI": 41.- "Y haviendo llegado, luego hizo 
diligencia de veer a el Señor Obispo, les rogó a sus criados que 
le den noticia de el," 
 
  DE LA ROSA: 41.- "Atque ut illuc advenit, ipsum videre 
satagit, pro quo famulos rogat." 
 
  FELICIANO V.: 41.- "Apenas llegó, trató de verle; rogó 
a sus criados que fueran a anunciarle," 
 
  GARIBAY: 41.- "Y cuando hubo llegado trató 
inmediatamente de verlo. Rogó a sus pajes, a sus familiares que 
fueran a decírselo." 
 
  JANET BARBER: 41.- "And as soon as he got there, he 
then tries to see him, he begs his servants, his helpers, to go 
and tell him he need to see him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 41.- "Y en cuanto llegó, desde 
luego intentó verlo; les suplicó a sus criados, a sus servidores 
que vivían con él, ser visto de él." 
 
  RICHARD NEBEL: 41.- "Kaum angekommen, wollte er ihn 
unverzüglich sprechen und bat deshalb seine Diener, seine 
Mitarbeiter, sie sollten es ihm melden." 
 

  INTERPRETACION: 41.- "Y al llegar, de inmediato hace el 
intento de verlo, rogándo a sus servidores, sus domésticos, que 
vayan a anunciarlo." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
42o.-   Ye       achi   huecautica in     connotzaco    in ye 
  Luego-de bastante largamente -- vienen-a-llamarlo -- ya 



 

omotlanahuatili in Tlatoani Obispo   inic      calaquiz. 
se-digna-llamar el  Señor   Obispo para-que pasará-a-la-casa. 
 
 
  LITERAL: 42.- "Luego de bastante largamente vienen a 
llamarlo cuando se dignó convocar el Señor Obispo para que entrará 
a la casa." 
 
  BECERRA TANCO: 42.- "no le avisaron luego, ora porque 
era de mañana o porque le vieron pobre y humilde: obligáronle a 
esperar mucho tiempo, hasta que conmovidos de su tolerancia, le 
dieron entrada." 
 
  "BOTURINI": 42.- "y despues de un buen rato lo vinieron 
a llamar quando ya havisado el Señor Obispo que entrara," 
 
  DE LA ROSA: 42.- "Episcopum tandem est allocutus, ipso 
jubente ut introiret." 
 
  FELICIANO V.: 42.- "y pasado un buen rato, vinieron a 
llamarle, que había mandado el señor obispo que entrara." 
 
  GARIBAY: 42.- "Pasado un buen tiempo, vinieron a 
llamarlo: ya había dispuesto el Señor Obispo que entrara." 
 
  JANET BARBER: 42.- "After a long time, when the 
reverend Bishop ordered that he enter, they came to call him." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 42.- "Pasó bastante tiempo, lo 
fueron a llamar, que ya había ordenado el señor Obispo que 
entrara." 
 
  RICHARD NEBEL: 42.- "Lange Zeit liess man ihn warten. 
Dann kam man endlich, ihn zu rufen, nachdem der Herr Bischof 
befohlen hatte, ihm Zutritt zu gewähren," 
 
  INTERPRETACION: 42.- "Al cabo de una espera un tanto 
excesiva, vienen a llamarlo cuando el Señor Obispo tuvo a bien 
convocarlo para que pasara." 
 
 
 ------------------------------------ 

 
 
43o.-   Auh in   oncalac niman   ixpantzinco       motlancuaquetz, 
         Y cuando entró luego ante-su-venerable-faz  se-arrodilló, 
 
mopechtecac, niman  ye    ic             quimixpantilia, 
  se-postró, luego ya para-eso tiene-el-honor-de-manifestarle, 
 
   quimopohuilia     in      Iiyotzin        in   Itlatoltzin 
le-narra-con-respeto el su-venerable-aliento la su-amada-palabra 



 

Ilhuicac Chihuapilli in inetitlaniz; noihuan   quimolhuilia 
en-el-Cielo Reina    el su-mensaje;  también  dice-con-respeto 
 
in ixquich in oquimahuizo   in   oquiytac  in   oquicac. 
el   todo  que lo-admiró  lo-que   vió   lo-que escuchó. 
 
 
  LITERAL: 43.- "Y entró a la casa. Luego ante su 
venerable faz hincó las rodillas, se postró. En seguida ya para 
eso tiene el honor de declararle, de narrarle el venerable 
aliento, la amada palabra de la en cielo Reina, su mensaje. Y 
también tuvo el privilegio de decir todas las cosas que lo 
asombraron, lo que miró, lo que escuchó." 
 

  BECERRA TANCO: 43.- "Llegando a la presencia de su 
Señoría, hincado de rodillas, le dio su embajada, diciéndole que 
le enviaba la Madre de Dios, a quien había visto y hablado aquella 
madrugada, y refirió todo cuanto había visto y oído, según que 
dejamos dicho." 
 
  "BOTURINI": 43.- "y haviendo entrado delante de el se 
hincó, y se postró, luego con esto le contó las Palabras de la 
Reyna del Cielo; también le dixo todo lo que vido y lo que oyó," 
 
  DE LA ROSA: 43.- "Ut coram illo ingressus est Joannes, 
statim genuflectit, atque manifesta facit et refert Reginae Coeli 
voluntatem et verba, ad quid ipse missus sit, atque etiam omnia 
quae admiratus est, quae vidit et audivit." 
 
  FELICIANO V.: 43.- "Luego que entró, se inclinó y 
arrodilló delante de él; en seguida le dió el recado de la Señora 
del cielo; y también le dijo cuanto admiró, vió y oyó." 
 
  GARIBAY: 43.- "Cuando hubo entrado, luego se arrodilló 
ante él, se postró, y en seguida le puso delante, le declaró el 
pensamiento y la palabra de la Reina del cielo y su voluntad. Le 
dijo también todo cuanto había admirado, y visto y oído." 
   
  JANET BARBER: 43.- "And as soon as he entered, first he 
knelt before him, he prostrated himself, then he reveals to him, 
he tells him the precious breath, the precious word of the Queen 
of Heaven, her message, and he also tells him everything that made 
his marvel, what he saw, what he heard." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 43.- "Y en cuanto entró, luego en 
su presencia se arrodilló, se inclinó, en seguida manifiesta, 
declara lo que había dicho la Señora del Cielo, el mensaje; y 
también le dijo todo lo que lo hizo admirarse, lo que vió, lo que 
oyó." 
 
  RICHARD NEBEL: 43.- "Alsdann trat er ein, kniete sich 
vor ihm, verneigte sich, enthüllte ihm die Botschaft und 



offenbarte ihm den kostbaren Hauch, das kostbare Wort der Könnigin 
des Himmels. Und er erzählte ihm auch alles, was er erblickt, was 
er geschaut, was er vernommen hatte." 
 
  INTERPRETACION:  43.- "Y en cuanto entró, en seguida en 
su presencia se arrodilló, se postró. Luego ya le declara, le 
narra el venerable aliento, la preciosa palabra de la Reina del 
Cielo, su mensaje, y también le refirió respetuosamente todas las 
cosas que admiró, que miró, que escuchó." 
 
 
 --------------------------------- 
 
 
44o.- Auh  in   oquicac in mochi Itlatol, inetitlaniz,  yuhquin 
      Y  cuando  lo-oyó la toda su-palabra, su-mensaje, como-que 
 
amo  cenca         monelchiutzino. 
 no del-todo se-dignó-hacerlo-verdadero. 
 
 
  LITERAL: 44.- "Y cuando le escuchó toda su palabra, su 
mensaje, así no completamente se dignó tenerlo por cierto," 
 
  BECERRA TANCO: (Anticipa aquí elementos de los nn. 74-
75) 44.- "Oyó con admiración lo que afirmaba el indio, extrañando 
un caso tan prodigioso; no hizo mucho aprecio del mensaje que 
llevó, ni le dió entera fe y crédito, juzgando que fuese 
imaginación del indio, o sueño; o temiendo que fuese ilusión del 
demonio, por ser los naturales recién convertidos a nuestra 
sagrada religión: y aunque le hizo muchas preguntas acerca de lo 
que había referido, y le halló constante;" 
 
  "BOTURINI": 44.- "y haviendo oido todas sus palabras y 
su mandato como que no perfectamente se persuadió," 
 
  DE LA ROSA: 44.- "Ut autem antistes Joannem audivit, 
quasi non omnino credens," 
 
  FELICIANO V. 44.- "Después de oír toda su plática y su 
recado, pareció no darle crédito." 
 
  GARIBAY: 44.- "Cuando hubo oído todas sus palabras, su 
mensaje, como que no le dió grande credito." 
 
  JANET BARBER: 44.- "And having heard his whole story, 
his message, as if he didn't believe it to be true," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 44.- "Y escuchó toda la palabra de 
él, el mensaje, como si no lo tomara en serio." 
 
  RICHARD NEBEL: 44.- "Nachdem er seiner ganzen 
Geschichte, seiner Botschaft wie einer, der ihm nur wenig Glauben 



schenkte, zugehört hatte," 
 
  INTERPPRETACION: 44.- "Y cuando hubo escuchado todas 
sus palabras, su mensaje, como que no del todo le dió crédito." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
45o.-   Quimonanquili, quimolhuili:   "-Nopiltzé,    ma    occepa 
        Le respondió, se-dignó-decir: "Hijito-mío, ojalá otra vez 
 
tihualaz,    oc  ihuian   nimitzcaquiz, huel oc  itzinecan 
tu-vendrás. aun con-calma    te-oiré,   bien aún en-su-base  
 
 niquittaz,     nicnemiliz,   in tlein   ic       otihualla, 
yo-lo-miraré,  yo-lo-pensaré, lo  que para eso, tú-acá-viniste, 
 
in motlanequiliz, in motlaelehuiliz." 
la  tu-voluntad,  el    tu-deseo." 
 
 
  LITERAL: 45.- "Le respondió, se dignó decir: -Hijito 
mío, ojalá todavía una vez tú vendrás, y todavía con calma te oiré 
bien aun desde un principio, yo lo miraré, lo pensaré lo que para 
eso tú acá viniste, tu voluntad, tu deseo de cosas." 
 
  BECERRA TANCO: 45.- "con todo lo despidió, diciendo que 
volviese de allí algunos días porque quería inquirir el negocio, a 
que había ido, muy de raíz, y le oiría más despacio, por 
informarse (claro es) de la calidad del mensajero, y dar tiempo a 
la deliberación." 
 
  "BOTURINI": 45.- "le dixo, le respondió, hijo mío, otra 
vez vendras mui despacio te oiré mui del origen, veré a lo que 
viniste tu voluntad, tu deceo." 
 
  DE LA ROSA: 45.- "illi respondit: Fili, iterum venies, 
et adhuc audiam te: ego autem mihi cogitabo quid facere oporteat 
de tua voluntate et desiderio." 
 
  FELICIANO V.: 45.- "y le respondió: <<Otra vez vendrás, 
hijo mío, y te oiré más despacio, lo veré muy desde el principio y 
pensaré en la voluntad y el deseo con que has venido.>>" 
 
  GARIBAY: 45.- "Le respondió y le dijo: -Hijo mío, 
tendrías que venir otra vez, otra vez te he de oír con calma, aun 
tengo que ver, he de ver y considerar el fundamento de eso a que 
has venido y de tu voluntad y deseo." 
 
  JANET BARBER: 45.- "he answered him, he said to him: 
<<My son, you will come again, I will still hear you calmly, I 
will look at it carefully from the very beginning, I will consider 



the reason why you have come, your will, your desire.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 45.- "Le respondió, le dijo: 
hijito mío, ojalá otra vez vengas, te escucharé más despacio, veré 
desde la raíz u origen, pensaré lo que te hizo venir, tu voluntad, 
tu deseo." 
 
  RICHARD NEBEL: 45.- "antwortete er und spach: <<Mein 
Sohn, komme ein andermal wieder, dann werde ich dich mit Ruhe 
anhören und von Anfang an den Grund deines Kommens in Betracht 
ziehen und überdenken, prüfen deinen Willen, deinen Wunsch.>>" 
 
    INTERPRETACION: 45.- "Le respondió, se digno decirle: 
"-Hijito mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, muy aun 
desde el principio lo miraré, pensaré lo que te hizo venir acá, tu 
voluntad, tu deseo." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 El miedo al Tlatoani 
 
    Don Joaquín García Icazbalceta, gran 

conocedor de Zumárraga, objetó malhumoradamente: "Quisiera yo 
saber qué familiares tenía el Sr. Zumárraga en 1531..", citando -
sin mencionarlo- a Fr. Servando Teresa de Mier, que fue el primero 
en plantear esa duda (1), implicando que una gente tan pobre y 
modesta no podía tenerlos, y que, por lo tanto, era falsa una 
narración que hablaba de ellos... Es una buena objeción, pero una 
objeción enteramente "a priori", porque, para mala suerte del 
bueno de Don Joaquín, el P. Mariano Cuevas demostró años después 
que "familiares" siempre los tuvo, tanto en el sentido de criados, 
como en el de miembros de su familia: En su testamento manumite a 
una pareja de negros, a indios e indias y hasta a un hindú, 
"natural de Calicud" (2). Se podría contraobjetar que eso fue a su 
muerte, después de casi 20 años de Obispo y Arzobispo, y que las 
presiones de la época ya lo habrían forzado para entonces a 
tenerlos, pero que recién llegado, cuando la aparición, de seguro 
que no los tenía... Más también en esto tendría mala suerte el 

objetante, porque nuestro amigo el Ing. Joel Romero Salinas, 
demostró que, desde su salida de España, el 6 de agosto de 1528, 
se embarcó con un séquito de 8 personas, 2 de ellos frailes, y 6 
familiares. Un sobrino político, Martín de Aranguren, mantuvo 

                     

     
1
.- "¿qué familiares podìa tener en 1531 un obispo electo y perseguido..?" (TERESA DE MIER Fr. Servando: 

"Cartas a Juan Bautista Muñoz", carta IV, En Testimonios Históricos..., p. 818.). 

     
2
.- Cfr. CUEVAS S.J. Mariano: Historia de la Iglesia en México, vol. 1, cap. 9, pag. 250. 



cargos en México hasta mucho después de muerto su tío (3). 
 
    Con todo y todo, Zumárraga debía vivir harto 
modestamente, si Juan Diego era un macehual, su pobreza debía 

parecerle opulencia; pero, aun para un príncipe, además de la 
veneración que le merecía todo sacerdote (4), se trataba de un 
"Tlatoani", y el recuerdo del despotismo que Motecuhzoma había 
ligado a ese título debía aumentar su inseguridad y temor (5), 
pues, pese a la familiaridad con sus dioses, Motecuhzoma había 
demostrado ampliamente que no valía eso mismo con los hombres, 
llevando a extremos de "sacro terror" la reverencia ante la 
suprema autoridad: "por sólo  alzar los ojos a mirarle, como fuese 
hombre bajo (quien tal hacía), luego le mandaba matar; porque 
decía que los hombres bajos no se habían de atrever a mirar al que 
estaba en lugar de dios. Y así le adoraban como a dios, 
postrándose por el suelo hasta que el pasase. Y aquí quiero contar 
lo que me respondió un indio, a quien yo preguntaba por la 
fisonomía de Motecuhzoma y por su estatura y manera. El cual me 
respondió: <<-Padre, yo no te he de mentir, ni he de decir lo que 
no sé. Yo nunca le vide la cara>>. Preguntándole por qué, dijo que 
si él se atreviera a mirarle, que también muriera, como los demás 
que se habían atrevido a mirarle." (6) 
 
 
 Los elocuentes detalles 
 
         Juan Diego cumple puntualmente la orden recibida 
(7) de que "todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo 
que has oído". Ya comentábamos que era admirable que María 
Santísima diese semejante orden, por el enorme riesgo que eso 

implicaba para el mensajero; pero también no dejemos de notar otra 
cosa que esto indica, es decir, que, en su intención, todo lo que 
constituye lo que llamamos el "Evento Guadalupano" es importante, 
es decir, no sólo su mensaje, sus palabras, sino todos y cada uno 
de sus elementos, de tiempo, lugar, y "puesta en escena", como 
flores, cantos, pájaros, piedras preciosas, etc. etc. (8), a más, 
por supuesto, del clímax conclusivo de su imagen impresa en la 
tilma. 
 

                     

     
3
.- Cfr. ROMERO SALINAS Joel: Precisiones Históricas de las Tradiciones Guadalupana y Juandieguina. Centro 

de Est. Guadalupanos, México 1986, cap. 4, pp. 64-71. 

     
4
.- Cfr. Comentario al # 24. 

     
5
.- Cfr. Comentario a los nos. 33, 40, 44, 51, 74, 78, 86, 187, 19l, 196, 209. 

     
6
.- DURAN, Historia.., Tomo II, cap. 53, nos. 25 y 26, pag. 407. 

     
7
.- Cfr. no. 33, y comentario al 141. 

     
8
.- Cfr. Comentario a los números de 17 a 21. 



    El Acontecimiento Guadalupano tiene eso de 

maravilloso: está lleno de detalles, aparentemente 
insignificantes, que, cuando uno se fija, son recursos geniales 
para el fin que se pretende, y no hay uno solo que sea redundante 
ni esté fuera de sitio. Es "la infalsificable mano del Maestro", 
que comentábamos al principio, y ya vamos viendo como todo tenía 
de veras inmensa importancia, sobre todo para sus destinatarios 
indios.  
 
 
 No exactamente cordial 
 
    Cualquier Obispo sensato, en cualquier parte 
del mundo, a quien le lleguen con una embajada semejante, ya 
sabemos "a priori" que va a reaccionar en forma más o menos 

parecida. Sin embargo, en el caso de Zumárraga, las cosas a Juan 
Diego le salieron peor de lo que él gentilmente quiso admitir: 
Según el "Huey Tlamahuizoltzin", la "narración primitiva", 

atribuida a un testigo presencial, el P. Juan González, intérprete 
de Zumárraga, la reacción de éste no fue exactamente cordial: "-
¿Qué dices, hijo mío? ¡Tal vez lo soñaste, o quizá te 
emborrachaste!" (9), y por lo que él mismo responde poco después 
(10), la impresión real que le dejó la entrevista, era que quizá 
ni siquiera sería vuelto a recibir. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 SEGUNDA APARICION 
 
 
 TEXTO 
 

                     

     
9
.- Inin Huey Tlama Huizoltzin, Traducción del P. Mario Rojas, en INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS 

ECLESIASTICOS, Libro Anual 1981-1982, México, pag. 135. 

     
10
.- Cfr. número 64. 



46.- Salió; venía triste 

porque no se realizó de 
inmediato su encargo. 
 

47.- Luego se volvió, al 

terminar el día, luego de allá 
se vino derecho a la cumbre 
del cerrillo,  
 

48.- y tuvo la dicha de 

encontrar a la Reina del 
Cielo: allí cabalmente donde 

la primera vez se le apareció, 
lo estaba esperando. 

 

49.- Y en cuanto la vió, ante 
Ella se postró, se arrojó por 
tierra, le dijo: 
 

46.- Hualquiz; 

tlaocoxtihuitz, inic amo niman 
oneltic in inetitlaniz. 
 

47.- Niman hualmocuep iz za 

ye icuac ipan cemilhuitl; 
niman onca huallamelauh in 
icpac tepetzintli, 
 

48.- auh ipantzinco acito in 
Ilhuicac Cihuapilli, iz zan ye 
oncan in canin acattopa 
quimottili, quimochialitica. 
 

 

49.- Auh in oyuhquimottili, 

ixpantzinco mopechtecac, 
motlalchitlaz, quimolhuili: 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
46o.-    Hualquiz,      tlaocoxtihuiz  inic amo    niman 
       Salió-hacia-acá,  viene-triste porque no de-inmediato 
 
 oneltic   in  inetitlaniz. 
se-realizó la su-encomienda. 
 
 
  LITERAL: 46.- "Salió hacia acá. Viene triste porque no 
de inmediato se realizó su encomienda." 
 
  BECERRA TANCO: 46.- "Salió el indio del palacio del 
señor obispo muy triste y desconsolado, tanto por haber entendido 
que no se le había dado entera fe, cuanto por no haber surtido 
efecto la voluntad de María Santísima, de quien era mensajero." 
 

  "BOTURINI": 46.- "Sa salió con mucha tristeza porque no 
luego al punto se tuvo por verdadero su mandado." 
 
  DE LA ROSA: 46.- "Tristis abiit Joannes, eo quod non 
fuit adimpletum illud ad quod missus fuit." 
 
  FELICIANO V.: 46.- "El salió y se vino triste, porque 
de ninguna manera se realizó su mensaje." 
 
  GARIBAY: 46.- "Salió, se fue triste de que en absoluto 



no se le creyera su mensaje." 
 
  JANET BARBER: 46.- "He left; he came out sad, because 
the errand entrusted to him was not inmediately accepted." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 46.- "Se salió, viene triste, que 
de ninguna manera tuvo efecto su mensaje." 
 
  RICHARD NEBEL: 46.- "So ging er betrübt hinweg, da man 
seiner Botschaft keinerlei Beachtung geschenkt hatte." 
 
  INTERPRETACION: 46.-  "Salió. Viene triste porque su 
encomienda no se realizó de inmediato." 
 
 
 ------------------------------------- 
 
 
47o.-   Ninam hualmocuep    iz     za  ye icuac  ipan 
        Luego acá-regresó de-aquí sólo ya cuando sobre 
 
cemilhuitl,  niman   onca    huallamelauh    in   ipcac 
todo-el-día, luego  de-allí acá-vino-derecho -- sobre (del) 
 
tepetzintli. 
  cerrito. 
 
 
  LITERAL: 47.- "Luego se regresó. Poco después ya cuando 
sobre todo el día luego allá acá vino derecho sobre el cerrito." 
 
  BECERRA TANCO: 47.- "Volvió Juan Diego este propio día 
sobre tarde, puesto el sol, al pueblo en que vivía, y a lo que se 
presume por los rastros de que de ello se han hallado, era el 
pueblo de Tolpetlac, que cae a la vuelta del cerro más alto, y 
dista de él una legua, a la parte del Nordeste. Tolpetlac 
significa lugar de esteras de espadaña, porque sería en aquel 
tiempo única ocupación de los indios vecinos de este pueblo el 
tejer esteras de esta planta.  Habiendo, pues, llegado el indio a 
la cumbre," 
 
  "BOTURINI": 47.- "Luego se volvió en ese mismo Dia y se 
fue derecho sobre el cerro" 
 
  DE LA ROSA: 47.- "Eodem die reversus Joannes, collis 
summum ascendit," 
 
  FELICIANO V.: 47.- "En el mismo día se volvió, se vino 
derecho a la cumbre del cerrillo." 
 
  GARIBAY: 47.- "Luego regresó precisamente en el mismo 
día. Vino a dar allá a la cumbre del cerrito." 
 



  JANET BARBER: 47.- "Then he returned, at the end of the 
day, then he came straight from there to the top of the hill," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 47.- "Luego se regresó, ya casi al 
declinar el mismo día; luego allá fue directamente arriba del 
cerrito." 
 
  RICHARD NEBEL: 47.- "Noch am gleichen Tag kehrte er 
zurück; sein Weg führte ihn wieder über den Hügel." 
 
  INTERPRETACION: 47.- "En seguida se regresó. Poco 
después, ya al acabar el día, vino luego en derechura a la cumbre 
del cerrito." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
48o.-  Auh      ipantzinco            acito       in  Ilhuicac 
        Y  en-su-venerable-encima fue-a-encontrar la en-el-Cielo 
 
Cihuapilli iz     zan    ye oncan in canin   acattopa 
   Reina  aquí solamente ya  allí -- donde por-primera-vez 
 
         quimottili.                 Quimochialitica. 
tuvo-el-privilegio-de-mirarla. Lo-estaba-esperando-con-amor. 
 
 
  LITERAL: 48.- "Y allí su grande suerte fue a encontrar 
a la en el Cielo Reina aquí precisamente ya allí donde por primera 
vez fue a verla, lo estaba amorosamente esperando." 
 
  BECERRA TANCO: 48.- " en que por la mañana había visto 
y hablado a la Virgen María, halló que le aguardaba con la 
respuesta de su mensaje:" 
 
  "BOTURINI": 48.- "donde vido a la Reyna del Cielo, que 
aun todavía allí en donde primero la vido lo estaba aguardando," 
 
  DE LA ROSA: 48.- "atque ad Coeli Reginam pervenit, quae 
illum aspiciebat ab eo ipso loco ubi prius illam vidit:" 
 
  FELICIANO V.: 48.- "Y acertó con la Señora del cielo, 
que le estaba aguardando, allí mismo donde la vió la vez primera." 
 
  GARIBAY: 48.- "Y llegó a la presencia de la Reina del 
cielo: en el mismo punto en que la había visto primero lo estaba 
esperando." 
 
  JANET BARBER: 48.- "and he had the joy of meeting the 
Queen of Heaven; there exactly where she had appeared to him the 
fist time, she was waiting for him." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 48.- "Y al llegar, la Señora noble 
del cielo, en el mismo lugar donde primeramente la vió, lo estaba 
esperando." 
 
  RICHARD NEBEL: 48.- "Und er hatte das Glück, die 
Königin des Himmels anzutreffen: an derselben Stelle, wo er sie 
beim ersten Mal geschaut hatte, dort wartete sie auf ihn." 
 
  INTERPRETACION: 48.- "Y allí tuvo la grande suerte de 
encontrar a la Reina del Cielo, allí precisamente donde por 
primera vez la había visto. Lo estaba esperando bondadosamente." 
 
 
 ------------------------------------- 
 
 
49o.-  Auh  in           oyuhquimottili         ixpantzinco  
        Y cuando así-tuvo-la-honra-de-mirarla ante-su-venerable-
faz 
 
mopechtecac,   motlalchitlaz.        Quimolhuili: 
se-postró,   se-arrojó-a-tierra. Le-dijo-con-reverencia: 
 
 
  LITERAL: 49.- "Luego que la vió ante su venerable faz 
se postró, se arrojó a tierra, tuvo el honor de decir." 
 
  BECERRA TANCO: 49.- "así que la vió, postrándose en su 
a acatamiento, le dijo:" 
 
  "BOTURINI": 49.- "y haviendola visto de ella se postró, 
se rindió en el suelo, le dixo" 
 
  DE LA ROSA: 49.- "coram illa sese humillime postravit, 
et dixit:" 
 
  FELICIANO V.: 49.- "Al verla, se postró delante de ella 
y le dijo:" 
 
  GARIBAY: 49.- "Y cuando la vió, ante ella se postró, se 
echó por tierra, le dijo:" 
 
  JANET BARBER: 49.- "And as soon as he saw her, he 
prostrated himself before her, he threw himself to the ground, he 
said to her:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 49.- "Y así en cuanto la vió, en 
su presencia se inclinó, se humilló, le dijo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 49.- "Als er sie erblickte, fiel er 
nieder, warf sich zu Boden und sprach zu ihr:" 
 
  INTERPRETACION: 49.- "Y apenas la miró, se postró en su 



presencia, se arrojó por tierra, tuvo el honor de decirle:" 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 El peso del fracaso 
 
    Juan Diego tenía el ingenuo candor de pensar 
que el Obispo iba a aceptar "de inmediato" su mensaje, por venir 
de Quien venía. Ignoraba que, siendo él indio y recién converso, 
resultaba "a priori" sospechoso, y tantísimo más su osada petición 

de un templo a la Madre de Dios nada menos que en el sitio donde 
"el demonio" se había hecho adorar como el "ídolo Tonantzin", la 
"Diosa Madre" de los mexicanos.  
 
    Al salir, fracasado, no hace falta gran 
imaginación para entender cuán herida debía estar su sensibilidad 
india. Sin entrar más que a lo evidente, calculemos que si había 
visto a la Virgen al amanecer, y había venido de inmediato a 

México, debió llegar temprano al palacio del Obispo, a media 

mañana a más tardar. La entrevista con éste no debió ser larga, de 
manera que si regresa "al terminar el día", quiere decir que la 
mayor parte de ese lo tuvieron relegado esperando, sin probar 
bocado, tenso ante la impresionante entrevista y ansioso que 
cumplir bien su cometido. Sin embargo, podemos estar ciertos que 

este desprecio no fue de Zumárraga, que siempre estuvo del lado de 
los débiles, sino insolencia de los criados, que, como todos los 
pelagatos del mundo que llegan a servir a un personaje, se 
"apropian" de él ante los pobres como ellos, negándolo o 
malinformándole de las solicitudes de quienes no tienen más 
remedio que pasar por las horcas caudinas de su intermediación.  
 
    El pobre Juan Diego debía, pues, sentirse 

malísimo ante el fracaso de su misión, la pena de anunciárselo a 
la Señora, y unido todo eso al cansancio de tantas horas de esa 
espera dolorosa y humillante. 
 
 

  
 
 TEXTO 
 
 



50.- "-Patroncita, Señora, 
Reina, Hija mía la más 
pequeña, mi Muchachita, ya fuí 
a donde me mandaste a cumplir 
tu amable aliento, tu amable 
palabra; aunque difícilmente 
entré a donde es el lugar del 
Gobernante Sacerdote, lo ví, 
ante él expuse tu aliento, tu 
palabra, como me lo mandaste. 
 
 
 

51.- Me recibió amablemente y 
lo escuchó perfectamente, 
pero, por lo que me respondió, 
como que no lo entendió, no lo 
tiene por cierto.  
 

52.- Me dijo: <<-Otra vez 
vendrás; aun con calma te 
escucharé, bien aun desde el 
principio veré por lo que has 
venido, tu deseo, tu 
voluntad>>. 
 

53.- Bien en ello miré, según 
me respondió, que piensa que 
tu casa que quieres que te 
hagan aquí, tal vez yo nada 
más lo invento, o que tal vez 
no es de tus labios; 

50.- "-Notecuiyoé, Tlacatlé, 
Chihuapillé, Noxocoyohué, 
Nochpochtziné, ca onihuia in 
ompa otinechmotitlanili, ca 
onicneltilito in miiyotzin in 
motlatoltzin; macihui in 
ohuihuitica in onicalac in 
ompa iyeyan in 
teopixcatlatoani, ca 
oniquittac, ca oixpan nictlali 
in miiyotzin in motlaltotzin 
in yuh otinechmonanahuatili, 
 
 

51.- onechpaccaceli, auh 
oquiyeccac; yece inic 
onechnanquili yuhquin amo 
iyollo omacic, amo 
monelchihua. 
 
 
52.- Onechilhui: <<-Occeppa 
tihuallaz, oc ihuiyan 
nimitzcaquiz, huel oc 
itzinecan niquittaz in tlein 
otihualla, motlayelehuiliz, 
motlanequiliz>>. 
 
53.- Huel itech oniquittac in 
yuh onechnanquili ca momatti 
in moteocaltzin ticmonequiltia 
mitzmochihuililizque nican, 
azo zan nehuatl nicyoyocoya, 
acazomo motencopatzinco;  
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 

             
50o.-   "Notecuiyoé, Tlacatlé, Cihuapillé, Noxocoyohué 
        "Mi-Ama,      Señora,    Reina,   mi-Fructificación, 
 
Nochpotziné,   ca onihuia in  ompa   
mi-Muchachita, ya   fuí   -- a-donde 
 
      otinechmotitlanili;       ca   onicneltilico  in 
tú-me-enviaste-de-tu-mensajero; ya yo-fuí-a-cumplir el 
 



      Mihiyotzin,        in   Motlatotzin;    macihui in 

el-tu-venerable-aliento, la tu-amada-palabra; aunque  -- 
 
  ohuihuitica  in   onicalac in  ompa     iyeyan        in 
con-dificultad --   yo-entré --  allá (a) su-lugar (de) el 
 
Teopixcatlatoani  ca  oniquittac.  ca    oixpanniictlali     in 
Gran-Sacerdote   pues  yo-lo-ví,  pues ante-su-rostro-expuse el 
 
     Mihiyotzin,      in   Motlatoltzin    in  yuh 
tu-venerable-aliento, la tu-amada-Palabra  -- como 
 
   otinechmonanahuatili." 
Tú-te-dignaste-ordenármelo." 
 

 
  LITERAL: 50.- "-Dueña mía, Señora, Reina, mi 
fructificación, mi Virgencita, ya fuí allá [donde] me enviaste 
como mensajero, ya fuí a realizar tu venerable aliento, tu amada 
palabra: Aunque muy difícilmente entré allá al sitio del Jefe de 
los Sacerdotes donde lo ví (donde) ante su rostro expuse tu 
venerable aliento, tu amada palabra de la manera que tú te 
sirviste mandármelo." 
 
  BECERRA TANCO: 50.- "<<-Niña mìa muy querida, mi Reina 
y altísima Señora, hice lo que me mandaste; y aunque no tuve luego 
entrada a ver y hablar con el Obispo, hasta después de mucho 
tiempo, habiéndole visto, le dí embajada en la forma en que me 
ordenaste:" 
 
  "BOTURINI": 50.- "mi Diosa, mi novilissima Persona, mi 
Señora, mi Xocoyota, mi Doncella, fuí alla en donde me embiaste: 
aunque dificultosamente entré en la havitacion de el Señor Obispo, 
lo vi a el fin, delante de el puse tus palabras de la manera que 
me avisaste," 
 
  DE LA ROSA: 50.- "Domina mea, Regina, Virgo, illuc 
quidem ivi, quo me missisti; verbum et praeceptum tuum adimplevi; 
licet difficiliter, ad Antistitem intravi, atque uti praecipisti 
mihi, verbum et voluntatem tuam exposui coram ipso:" 
 
  FELICIANO V.: 50.- "Señora, la más pequeña de mis 
hijas, Niña mía, fuí a donde me enviaste a cumplir tu mandato; 
aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado; le 
ví y expuse tu mensaje, así como me advertiste." 
 
  GARIBAY: 50.- "-Ama mía, Señora, Reina, Hija mía la más 
pequeña, Doncella mía: He ido a donde tú me enviaste: fuí a 
decirle tu pensamiento y tu palabra. Aunque con grande dificultad, 
entré en donde es su lugar del Señor de los sacerdotes. Lo ví, 
ante él expuse tu pensamiento, tu palabra tal como tú me lo 
mandaste." 
 



  JANET BARBER: 50.- "<<My dear little Mistress, Lady, 
Queen, my littlest Daughter, my dear little Girl, I did go to 
where you sent me to carry out your dear breath, your dear word; 
although I entered with difficulty to where the place is of the 
Governing Priest, I saw him, I put your breath, your word before 
him as you ordered me to." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 50.- "Oh mi ama, Señora, noble 
Señora, la más pequeña de mis hijas, mi doncellita, fuí allá donde 
me mandaste como tu mensajero, para poner por obra lo que me 
dijiste; aunque muy difícilmente, entré al lugar de asiento del 
jefe de los sacerdotes, lo ví, expuse ante él lo que me dijiste, 
así como me lo aconsejaste." 
 
  RICHARD NEBEL: 50.- "<<Meine Gebieterin, Herrin und 
Königin, mein Kind und meine liebe Tochter, ich bin gegangen, 
wohin du mich geschickt hast, um deinen Hauch, dein Wort zu 
erfüllen. Doch nur unter Schwierigkeiten habe ich den Ort betreten 
können, wo der Wortführer der Priester weilt. Ich sah ihn und 
enthüllte ihm dein Hauch und dein Wort, so wie du mir befohlen 
hast." 
 
  INTERPRETACION: 50.- "Dueña mía, Señora, Reina, Hijita 
mía la más amada, mi Virgencita, fuí allá donde Tú me enviaste 
como mensajero, fuí a cumplir tu venerable aliento, tu amable 
palabra. Aunque muy difícilmente, entré al lugar del estrado del 
Jefe de los Sacerdotes. Lo ví, en su presencia expuse tu venerable 
aliento, tu amada palabra, como tuviste la bondad de mandármelo". 
 

 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
 
51o.-     Onechpaccaceli     auh        oquiyecac          yece 
       Me-recibió-amablemente y me escuchó-bondadosamente, pero 
 
   inic    onechnanquili   yuhqui amo  iyollo   omacic, amo 
con lo que  me-contestó,  como-que no su-corazón llegó, no 
 
  monelchihua. 
se-hace-verdadero. 

 
 
  LITERAL: 51.- "Me recibió amablemente y me escuchó 
bondadosamente, pero por la manera que me respondió así no llegó 
allá su corazón, no se hace verdadero." 
 
  BECERRA TANCO: 51.- "oyóme apacible y con atención; mas 
a lo que yo vi en él, y según las preguntas que me hizo, colegí 
que no me había dado crédito," 
 



  "BOTURINI": 51.- "me recivió con agrado y me oyó 
atentamente, pero me respondió, como que no lo tuvo por cierto, no 
lo creé," 
 
  DE LA ROSA: 51.- "urbane ille se gessit erga me, et 
benigne audivit; sed ita respondit quasi corde non credens:" 
 
  FELICIANO V.: 51.- "Me recibió benignamente y me oyó 
con atención; pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo 
por cierto;" 
 
  GARIBAY: 51.- "Me recibió con buen ánimo y me oyó con 
buena disposición. Pero según me respondió, como que no lo admitió 
su corazón, no dió crédito." 
 

  JANET BARBER: 51.- "He received me kindly and he 
listened to it perfectly, but from the way he answered me, it's as 
if he didn't understand it, he doesn't think it's true." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 51.- "Me recibió pacientemente, y 
lo escuchó de buena manera; pero en lo que me respondió, así como 
si en su corazón no lo aceptara, no lo tuviera por cierto." 
 
  RICHARD NEBEL: 51.- "Liebenswürdig hat er mich 
empfangen und aufmerksam mich angehört. Doch er antwortete mir so, 
als ob sein Herz es nicht aufnehmen und er mir keinen Glauben 
schenken würde." 
 
  INTERPRETACION: 51.- "Me recibió amablemente y me 
escuchó bondadosamente, pero por la manera como me respondió, su 
corazón no quedó satisfecho, no lo estima cierto." 
 
 
 --------------------------------------------- 
 
 
52o.-  Onechilhui: "Occepa   tihuallaz, oc ihuian   nimitzcaqui, 
         Me-dijo: "Otra-vez tú-vendrás, aun despacio  te-oiré, 
 
huel  oc  itinecan   niquittaz in tlein   otihualla,  
muy  aun en-su-raíz yo-lo-veré  lo que  tu-acá-viniste, 
 
motlaelehuiliz, motlanequiliz." 
  tu-deseo,      tu-voluntad." 
 
 
  LITERAL: 52.- "Me dijo: -Todavía una vez vendrás, aun 
con calma te oiré, muy aun desde el principío miraré [aquello por] 
lo que hacia acá viniste, tu deseo, tu voluntad." 
 
  BECERRA TANCO: 52.- "porque me dijo que volviese otra 
vez, para inquirir de mí más despacio el negocio a que iba, y 
escudrinó muy de raíz." 



 
  "BOTURINI": 52.- "me dixo vendrás otra vez aun todavía 
con espacio te oire mui de raiz, veré a lo que viniste, lo que 
quieres, lo que deseas," 
 
  DE LA ROSA: 52.- "dixit mihi: iterum venies, adhuc 
audiam te: mihi cogitabo de tuo desiderio et voluntate." 
 
  FELICIANO V.: 52.- me dijo: <<Otra vez vendrás, te oiré 
más despacio; veré muy desde el principio el deseo y voluntad con 
que has venido...>>" 
 
  GARIBAY: 52.- "Me dijo: -Tendrás que venir otra vez, 
otra vez te he de oír con calma; aun tengo que ver y considerar el 
fundamento de eso a que has venido, y de tu voluntad y deseo." 
 
  JANET BARBER: 52.- "He said to me: <<You will come 
again; I will listen to you calmly, I will  look well to what you 
have come for, from the very beginning, to your desire, your 
will.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 52.- "Me dijo: otra vez vendrás, y 
con más detenimiento te escucharé, más aun veré su origen, por qué 
has venido, tu deseo, tu voluntad;" 
 
  RICHARD NEBEL: 52.- "Er sagte zu mir: 'Komme doch bald 
wieder einmal vorbei, mit Ruhe will ich dir zuhören. Dann werde 
ich von Anfang an bedenken, weshalb du gekommen bist, deinen 
Wunsch und deinen Willen.'" 
 
  INTERPRETACION: 52.- "Me dijo: "Otra vez vendrás, aún 
más calma te oiré, muy aun desde el principio examinaré la razón 
por la que has venido, tu deseo, tu voluntad." 
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
53o.- "Huel  itech  oniquitac in yuh  onechnaquili ca   momatti 
  "Bien en-ello  yo-ví    -- como me-respondió que el piensa 
 
  in     Moteocaltzin           ticmonequiltia  
(que) el tu-venerado-templo (que) tu-te-dignas-querer (que) 
 
    mitzmochihuililizque        nican,  azo    zan nehuatl 
tengan-el-privilegio-de-hacerte  aquí, quizá  sólo   yo 
 
 nicyoyocoya,   acazomo     motencopartzinco." 
yo-lo-invento, quizá-no de-tus-venerados-labios." 
 
 
  LITERAL: 53.- "Bien en ello miré así como me respondió 
que piensa que tu venerable templo que te dignas querer que tengan 



el privilegio de hacerte aquí, tal vez sólo yo absolutamente lo 
invento, que quizá no es de tus venerables labios." 
 
  BECERRA TANCO: 53.- "Presumió, que el templo que le 
pides que se te labre, es ficción mía, o antojo mío, y no voluntad 
tuya;" 
 
  "BOTURINI": 53.- "Vi en el según me respondió, que le 
parece, que el templo, que quieres que te hagan aquí quizá yo lo 
finxo, que quizá no es tu voluntad." 
 
  DE LA ROSA: 53.- "Ex ejus responsione satis cognovi 
ipsum non intendere templum hic extruere quod vis, fortasse eo 
quod per te ego haec ago:" 
 

  FELICIANO V.: 53.- "Comprendí perfectamente en la 
manera como me respondió, que piensa que quizás invención mía que 
tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden 
tuya;" 
 
  GARIBAY: 53.- "Bien lo ví, al tenor de como me 
respondió, que él tiene la opinión que el templo que tú quieres 
que se te edifique yo nada más acaso lo finjo, y puede que no sea 
de parte tuya." 
 
  JANET BARBER: 53.- "The way he answered me, I could 
clearly see that he thinks your house that you want them to build 
for you here, maybe I'm only making it up, ot that maybe it is not 
from your lips." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 53.- "yo bien ví así como me 
respondió, que duda que quieras que hagan un templo para tí aquí. 
Que tal vez yo nada más lo invento, que quizá no salió de tus 
labios." 
 
  RICHARD NEBEL: 53.- "Aus seiner Antwort merkte ich sehr 
wohl, dass er der Meinung ist, die Errichtung des von dir 
gewünschten heiligen Hauses hier an dieser Stelle sei vielleicht 
nichts weiter mehr als meine Erfindung oder komme vielleicht gar 
nicht von deinen Lippen." 
 
  INTERPRETACION: 53.- "Me dí perfecta cuenta, por cómo 
me contestó, que piensa que el templo que Tú te dignas concedernos 
el privilegio de edificarte aquí, quizá es mera invención mía, que 
tal vez no es de tus venerados labios." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 



 Delicadeza india 
 
    En este diálogo encontramos varios ejemplos 
de la refinada delicadeza india, que, característicamente, mezcla 
la formalidad y la ternura, la solemnidad y la familiaridad: 
"Señora, Reina", en náhuatl: "Tlacatlé, Cihuapillé" (en vocativo), 
suenan a un tratamiento serio y formal, y lo son: "Este nombre 
<<Tlácatl>> quiere decir persona noble, generosa o magnífica.." 
"La persona generosa o de gran linaje es de gran estima, da; es 
persona , es digna de ser reverenciada y de ser temida; es persona 
que espanta, y digna de ser obedecida; la persona generosa y bien 
acondicionada es amorosa, piadosa, compasiva, liberal, imprime 
reverencia en los que la ven." (11). En cambio, puede sonar a 
demasiado familiar, incluso a absurdamente irreverente en labios 
de un humano a la Madre de Dios el llamarla: "Hija mía la más 
pequeña" = "Noxocoyohué", pero ya vimos que, siendo totalmente 
correcto y formal, es delicadísima ternura, aunque no por el lado 
por donde lo imaginaría un europeo.  
 
    Se han prodigado arrebatos de encendidos 
lirismos ante el "atrevimiento" de que un Juan Diego llame "Hija" 
a la Madre de Dios, pero, además de que ese es un lenguaje típico 
de un enamorado (12), recordemos que eso, en náhuatl, es muy 

diferente a lo que suena en español.  En México todos sabemos que 
sigue siendo muy usual que se llame así: "Hija!", "Hijita!", "Mi 
hijita!", por cariño y ternura, a cualquier mujer amada, sea 

novia, esposa, madre, o hasta abuela. 
 
    Que Juan Diego limite al adverbio 

"difícilmente" todo su comentario de haber sufrido un día entero 
relegado y esperando, es realmente un gentil eufemismo; pero no es 
ocioso, sino indicativo de la sutil psicología indígena inculcada 
desde la infancia: "Si alguien a algún lugar te envía, si allá 
sólo eres reprendido [...] no por eso vendrás enojado. No en tus 
labios, no en tu boca vendrá prendido lo que así te ocurrió, lo 
que te hizo sufrir el haber ido. Y cuando hayas regresado, si 
luego te pregunta el que te envió, si te dice: ¿Cómo te fue allá a 
dondo fuiste?, luego, con buenas palabras, le contestarás; sólo 
con suavidad, no jadearás, no luego así le dirás lo que así te 
afligió..." (13), psicología que en parte ha heredado el mexicano: 
Juan Diego siente que no puede quejarse ante la Señora sin 

ofenderla a Ella, puesto que fue Ella quien lo mandó allá (14), 
                     

     
11
.- SAHAGUN, Historia, lib. 10, cap. 4, no. 2 y 1, p. 550. 

     
12
.- Cfr. no. 23. 

     
13
.- ANONIMO, Testimonios de la antigua palabra, (Huehuetlatolli), Edición patrocinada por HISPASAT, 

Edición bilingüe, Introducción y Notas por Miguel LEON PORTILLA y Librado SILVA GALEANA, Colección Historia 16 

# 56, Madrid 1990, "Exhortación con que el padre así habla, así instruye a su hijo para que bien, rectamente 

viva"., p. 65. 

     
14
.- Cfr. comentario al número 54. 



por eso, por atención y deferencia, suaviza su informe lo más que 

puede, puesto que cualquier queja vendría a resultar en un 
reproche. Igualmente, su gentileza india suaviza la no tan 
delicada acogida de Zumárraga (15). Esto es importante tomarlo en 
cuenta para que se entienda lo que vendrá después, (101 a 104), 
cuando aparentemente trata de "engañarla" tomando otro camino. 
 
    "Como que no lo entendió..", es toda su 

versión del rechazo sufrido. Una vez más, su innata urbanidad 
india suaviza y disculpa (16) el rechazo del Obispo, que le parece 
inconcebible tratándose de la Madre de Dios, y en seguida, con la 
misma refinada cortesía, ofrece una explicación exquisitamente 
mexicana: el culpalble es él, por ser tan insignificante. No es, 
por eso, sino lógico que se ignore el mensaje, vista la ineptitud 
del mensajero. 

 
    Aunque quizá con menos finura, esta sigue 
siendo la norma usual de educación entre los mexicanos, en lo que 
nos parecemos harto poco a nuestros directos y expeditivos 
hermanos españoles... Este es uno más de esos pequeños detalles, 
de los que está pletórico el relato, que bastaría, por sí solos 
para demostrar que su autoría jamás pudo ser obra de uno de ellos. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     

     
15
.- Cfr. comentario a los números 43, 44, 51, 64, 101. 

     
16
.- Cfr. comentarios a los números 43, 44. 51, 64, 101. 



 
 TEXTO 
 
 

54.- mucho te suplico, Señora 
mía, Reina, Muchachita mía, 
que a alguno de los nobles, 
estimados, que sea conocido, 
respetado, honrado, le 
encargues que conduzca, que 
lleve tu amable aliento, tu 
amable palabra para que le 
crean. 
 
 

55.- Porque en verdad yo soy 
un hombre del campo, soy 
mecapal, soy parihuela, soy 
cola, soy ala; yo mismo 
necesito ser conducido, 
llevado a cuestas, no es lugar 
de mi andar ni de mi detenerme 
allá a donde me envías, 
Virgencita mía, Hija mía 
menor, Señora, Niña; 
 

56.- por favor, dispénsame: 
afligiré con pena tu rostro, 
tu corazón; iré a caer en tu 
enojo, en tu disgusto, Señora, 
Dueña mía." 

54.- ca cenca 
nimitznotlatlauhtilia 
Notecuiyoé, Cihuapillé, 
Nochpochtziné, manozo aca ceme 
in tlazopipiltin, in iximacho, 
in ixtilo, in mahuiztilo, 
itech xicmocahuili in quitquiz 
in quihuicaz in miiyotzin in 
motlaltoltzin inic neltocoz. 
 
 

55.- Ca nel 
nicnotlapaltzintli, ca 
nimecapalli, ca nicacaxtli, ca 
nicuitlapilli, ca natlapalli, 
ca nitco ca nimamaloni, camo 
nonenemian, camo nonequetzayan 
in ompa tinechmihualia, 
Nochpochtziné, Noxocoyohué, 
Tlacatlé. Cihuapillé. 
 
 

56.- Ma xinechmotlapopolhuili 
nictequipachoz in mixtzin in 
moyollotzin, ipan niaz, ipan 
nihuetziz in mozomatzin in 
mocualantzin, Tlacatlé, 
Notecuiyoé". 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
54o.-   "Ca cenca nimitznotlatlauhtilia, Notecuiyoé, Cihuapillé 
        "Ya mucho  me-permito-rogarte,     Ama-mía,    Reina 
 
Nochpochtziné, manozo   aca   ceme       in   tlazopipiltin 
Mi-Virgencita, ojalá   alguno  uno (de) los apreciables-nobles 
 
in   iximacho   in     ixtilo    in  mahuiztilo, itech 
que es-conocido que es-respetado que es-honrado,  a-él 
 
    xicmocahuili     in  quitquiz  in      Mihiyotzin      in 
te-dignes-encargarle --   llevarà  el tu-venerable-Aliento la 
 



  Motlatoltzin     inic     neltocoz." 
tu-amada-Palabra para que será-creído." 
 
 
  LITERAL: 54.- "Por lo que mucho te ruego, Dueña mía, 
Reina, Virgencita mía. que ojalá a alguno de unos apreciables 
nobles, conocidos, respetados, honrados, a él le encargues que se 
hará cargo, llevará tu venerable aliento, tu amada palabra para 
que sea creído." 
 
  BECERRA TANCO: 54.- "y así te ruego, que envíes para 
esto alguna persona noble y principal, digna de respeto, a quien 
deba darse crédito;" 
 
  "BOTURINI": 54.- "Te ruego mucho mi Diosa, mi Señora, 
mi Hija, que en alguno de los cavalleros que son conosidos, 
reverenciados, y atentidos dexes este empeño para que lleve tus 
palabras para que sean creidas," 
 
  DE LA ROSA: 54.- "Precor te enixe, Domina mea, Regina, 
Virgo, ut nobilem aliquem virum et honoratum adhibens, cui tuam 
voluntatem et verbum committas ut defferat, ut ipsi fides 
habeatur:" 
 
  FELICIANO V.: 54.- "Por lo cual te ruego 
encarecidamente, Señora y Niña mía, que a alguno de los 
principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que 
lleve tu mensaje, para que le crean;" 
 

  GARIBAY: 54.- "Pues mucho te suplico, Señora mía, Reina 
mía, Hija mía, que alguno de entre los nobles, los conocidos, 
estimados y venerados, le des el encargo de transmitir y de llevar 
tu pensamiento y tu palabra para que sea creído." 
 
  JANET BARBER: 54.- "I beg you, my Lady, Queen, my 
Little  Girl, to have one of the nobles who are held in esteem, 
one who is known, respected, honored, (have him) carry, take your 
dear breath, your dear word, so that he will be believed." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 54.- "Mucho te suplico, mi ama, 
noble Señora, mi doncellita, que ojalá que alguno de los 
distinguidos nobles, que sea conocido, respetado, y que se le dé 
honra, sea al que le hagas que tome a su cargo y lleve tu mensaje, 
para que sea creído." 
 
  RICHARD NEBEL: 54.- "Deshalb bitte ich dich sehr, meine 
Gebieterin und Königin, meine liebe Tochter, sende doch einen 
vornehmen, bekannten, angesehenen und hochgeschätzten Mann zu ihm, 
damit er deinen Hauch, dein Wort überbringe und es für glaubwürdig 
befunden werde." 
 
  INTERPRETACION: 54.-"Por lo cual, mucho te ruego, 
Señora mía, mi Reina, mi Virgencita que ojalá a alguno de los 



ilustres nobles, que sea conocido, respetado, honrado, a él le 
concedas que se haga cargo de tu venerable aliento, de tu preciosa 
palabra para que sea creído." 
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
 
55o.-  "Ca      nel    nicnotlapaltzintli,   ca   nimecapalli, 
      Porque en-verdad yo-pobre-pinturita, porque  yo-cordel, 
 
nicacaxtli,     ca   natlapalli, ni cuitlapilli,  ca 
yo-parihuela, porque   yo-ala,      yo-cola,    porque  
 
 nitconi,         ca       nimamaloni;       camo  
yo-soy-cargado, porque llevado-a-cuestas, porque-no  
 
   nonenemian,        camo       nonequetzayan     in   ompa 
lugar-de-mi-andar, porque-no lugar-de-mi-pararme el-que allá 
 
  tinechmihualia,    Nochpotziné,    Noxocoyouh,    Tlacaté, 
te-dignas-enviarme, mi-Virgencita, mi-fructicación,  Señora, 
 
Cihuapillé." 
Reina." 
 
 
  LITERAL: 55.- "Porque en verdad soy un pobre 
hombrecito, porque yo soy mecapal, yo soy cacaxtle, porque yo soy 
cola, porque yo soy ala, porque yo soy cargado, porque soy llevado 
a la espalda, porque no es lugar de mi andar, porque no es lugar 
de mi pararme allá donde te dignas enviarme, Virgencita mía, mi 
frutificación, Señora, Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 55.- "porque ya ves, dueña mía, que soy 
un pobre villano, hombre humilde y plebeyo, y que no es para mí 
este negocio a que me envías;" 
 
  "BOTURINI": 55.- "cierto es que soi un pobre no digno 
de andar no soy digno de estar allá en donde me embías," 
 
  DE LA ROSA: 55.- "ego enim vir pauper sum, et vilis, et 
ignotus, qui ibi nihil valeo quo me missisti, Virgo, Regina, 
Domina mea," 
 
  FELICIANO V.: 55.- "Porque yo soy un hombrecillo, soy 
un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy 
gente menuda, y tú, Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, 
me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro." 
 
  GARIBAY: 55.- "Porque ciertamente yo soy un hombrecillo 
infeliz, un pobre cargador y gañán, hez y fin del pueblo, sometido 



a hombros y a cargo ajeno; no es allí mi paradero ni mi paso a 
donde tú me envías, oh Hija mía la menor, Niña mía, Señora, Reina 
mía." 
 
  JANET BARBER: 55.- "Because I am really (just) a man 
from the country, I am a [porter's] rope, I am a backframe, a 
tail, a wing, a man of no importance; I myself need to be led, 
carried on someone's back, that place you are sending me to is a 
place where I'm not used to going to or spending any time in, my 
Little Virgin, my Youngest Daughter, my Lady, Little Girl." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 55.- "Porque en verdad yo soy un 
humilde hombrecillo, valgo muy poco, soy despreciable, gente 
menuda, vasallo. Que no es lugar donde yo ande, que no es lugar 
donde yo pare, allí donde tú me envías de mensajero, mi Virgen 
estimada, la más pequeña de mis hijas, Señora, noble Señora." 
 
  RICHARD NEBEL: 55.- "Denn ich bin doch nur ein armer 
Wicht, bin ein armer Taglöhner und Lastenträger, bin der letzte 
Abschaum des Volkes, bin Schwanz, bin Flügel. Nicht dort ist meine 
Bleibe noch mein Weg, wohin du mich schickst, meine liebe TOchter, 
mein Kind, meine Herrin und Königin." 
 
  INTERPRETACION: 55.- "Porque en verdad soy un pobre 
diablo, soy mecapal, soy cacaxtle, soy cola, soy ala, sometido a 
hombros y a cargo ajeno, no es mi paradero ni mi paso allá donde 
te dignas enviarme, Virgencita mía, Hijita mía la más amada, 
Señora, Reina." 
 

 
 ------------------------------------------ 
 
 
56o.-    "Ma     xinechmotlapopolhuili. Nictequipachoz  in 
      "Por-favor  dígnate-perdonarme.  Yo-causaré-pena  al 
 
Mixtin    in Moyollotzin.  Ipan niaz, ipan  nihuetziz,  in  
tu-rostro al  tu-corazón. Sobre iré,  sobre yo-caeré,   el 
 
    mozomatzin,     in  mocualantzin,  Tlacaté, Notecuiyoé."  
tu-venerable-enojo, la tu-digna-cólera, Señora,  Dueña mía." 
 
 

  LITERAL: 56.- "Por favor dígnate perdonarme, afligiré 
tu venerable rostro, tu amado corazón, sobre yo iré, sobre yo 
caeré en tu digno enojo, tu digno encolerizarte. Señora, Dueña 
mía." 
 
  BECERRA TANCO: 56.- "perdona, Reina mía, mi 
atrevimiento, si en algo he excedido a el decoro que se debe a tu 
grandeza; no sea que yo haya caído en tu indignación o te haya 
sido desagradable con mi respuesta.>> [Aquí añade él un comentario 
de su entera cosecha:] Este coloquio en la forma que se ha 



referido, se contenía en el escrito histórico de los naturales; y 
no tiene otra cosa mía que la traslación del idioma mexicano en 
nuestra lengua castellana, frase por frase." 
 
  "BOTURINI": 56.- "perdoname, mi Xocoyota, no te de yo 
pesadumbre a tu esclarecido corazon, no caiga yo en tu enojo." 
 
  DE LA ROSA: 56.- "ignoce mihi; ne vultum et cor tuum 
offendam, nec in tuam indignationem incurram." 
 
  FELICIANO V.: 56.- "Perdóname, que te cause gran 
pesadumbre y caiga en tu enojo, Señora y Dueña mía>>." 
 
  GARIBAY: 56.- "Perdóname; yo daré pena a tu rostro y a 
tu corazón, con esto iré a dar y a caer en tu disgusto, en tu 
enojo, Señora, Ama mía." 
 
  JANET BARBER: 56.- "Please excuse me: I will grieve 
your face, your heart; I will fall into your anger, into your 
displeasure, my Lady, my Mistress.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 56.- "Ojalá me perdones que yo dé 
pena a tu persona; que yo vaya a caer en tu disgusto, en tu enojo, 
Señora mi ama." 
 
  RICHARD NEBEL: 56.- "Verschone mich damit ich werde 
dein Antlitz, dein Herz betrüben und deinen Ärger, dein Missfallen 
erregen, meine Herrin und Gebieterin!>>" 
 

  INTERPRETACION: 56.- "Por favor, perdóname: afligiré tu 
venerado rostro, tu amado corazón. Iré a caer en tu justo enojo, 
en  tu digna cólera, Señora, Dueña mía." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 La Elegancia de la Modestia 
 
    En estos tres versículos Juan Diego suelta 

una letanía de calificativos autodenigratorios, debido a los 
cuales hay quien ha sostenido que se hallaba en el colmo de la 
autodevaluación, sintiendo como nunca en sus carnes el hierro 
candente del sometimiento a los blancos, y del desprecio y tiranía 
de estos.  Quien piensa así no conoce a los indios, ni, -si 
queremos ser estrictos- a nosotros los mexicanos en general.   
 
    Un indio, por muy indignado o aterrado que 
estuviese, siempre trataría de ocultarlo, precisamente porque esa 
 era la máxima derrota y la única de veras humillante: perder la 



compostura, alterar su "rostro sabio y su corazón de roca": 
"ixtlamati, yollótetl" (17), antes su suprema victoria era 

demostrar superioridad manteniéndose imperturbable ante la 
adversidad (18). Las atrocidades de la conquista y el drama de los 
indios bajo los blancos, básicamente los conocemos por relatos y 
protestas de éstos, no de ellos, que siempre supieron guardar un 
estoicismo elocuente. 
 
    En el caso de Juan Diego, él no puede dejar 
de mostrar está honestamente preocupado porque se cumpla el deseo 
de la Señora, y, hallando inconcebible que el Obispo no lo haya 
acatado al momento, considera que él es el obstáculo, por carecer 
de las cualidades indispensables: "noble, estimado, conocido, 
respetado, honrado". Sin embargo, guardémonos de sacar 

conclusiones aprioristas, pues esto es básicamente cortesía hacia 

quien le hizo el encargo (19), y para nada denota 

autoconmiseración o pérdida de autoestima.  Muy al contrario, el 
confesarse indigno e inepto para cualquier cargo honroso era, como 
iremos viendo, típico, y hasta "obligatorio", en todo mexicano 
bien educado, y, al contrario, el no hacerlo hubiera sido 
considerado una grosera petulancia, que le hubiera denigrado por 
completo -eso sí- ante sus colegas. El Tlatoani recién electo así 
hablaba: "...Por ventura no conocéis quién soy yo, y después que 
me conociereis quien soy yo, buscaréis a otro [..] muy amigo y 
conocido vuestro.." (20). 
 
 
 "Soy mecapal, soy parihuela" 
 

    "Nimecapalli, nicacaxtli". El "mecapal" y el 
"cacaxtle" eran -y son- enseres de carga. ".. los mecapales con 

                     

     
17
.- Cfr. infra. 

     
18
.- Mendieta, sin entender del todo, nota que el máximo "crimen" para un indio era ese: perder la 

compostura: "En los Señores y gente principal, no se podía notar mayor falta que verlos enojados.  Si se les 

daba ocasión por sus inferiores, mandábanlos castigar, mas sin mostrar turbación en el rostro ni en otros 

meneos, sino con todo el sosiego y reportación del mundo. Y así de los sacerdotes y religiosos, no pueden ver 

en ellos cosa que más los escandalice, [Es muy elocuente notar que aquí, en el manuscrito original, había 

escrito: "después del vicio de la carne", y que luego tachó esas palabras, convencido de que aun la fornicación 

de un sacerdote era vista con más tolerancia que el que perdiera los estribos], que reñir unos con otros, o 

verlos turbados cuando a ellos les riñen. Si el fraile que los tiene a cargo, sabida la falta de un indio, 

(aunque sea alcalde del pueblo o gobernador), lo llama aparte y se la reprende con amor y caridad, y le dice 

que para aplacar a Dios a quien tiene ofendido haga allí luego penitencia, se despojará con entera voluntad y 

se azotará él mismo o se dejará azotar de otro, y dará muchas gracias al fraile, diciendo que le ha hecho mucha 

merced. Mas si ve que le mueve enojo y está con alteración y turbación, o se les desvergonzará y irá a los 

ojos, o se irá a quejar de él, o ya que más no pueda, lo tendrá en mala posesión.." (MENDIETA: Historia Ecca.., 

libro 4, cap. 21, pp. 438-9). 

     
19
.- Cfr. comentario a los números 50, 51, 64, 101. 

     
20
.- SAHAGUN, Historia.., lib. 6, cap. 9, no. 10, p. 320. 



que se cargan, y los cacaxtles, que son unas tablas atravesadas 
pequeñas, metidas en unos palos, donde atan la carga .." (21). El 
primero es una cinta que se apoya en la frente, con cuerdas a 
ambos lados para atar el fardo; el segundo una parihuela, una 
pequeña armazón para acomodar una carga de dimensión o forma 
irregulares. Es la "escalerilla de tablas" de la traducción de don 
Primo Feliciano, cuya ambigüedad dió pie a que alguno pusiese en 
boca de Juan Diego anacrónicas protestas marxistoides, según las 
cuales él se estaría quejando de que los poderosos lo usaran para 
encumbrarse, hollándolo, enlodándolo y pisoteándolo.  
 
    El difrasismo, pues, significa: "-¡No soy más 
que un cargador!", y constituía una de las muchas frases 

autodenigratorias que eran de rigor en la promoción de toda 
persona bien educada, y que, como veremos, equivalían a un 

verdadero léxico "técnico-ceremonial" en la toma de posesion de un 
Huey Tlatoani; mas también eran sinónimo de su cargo: "Vos habéis, 
señor, de poner el hombro y las espaldas, para llevar sobre vos al 
pueblo y a la república, [..] y vos habéis de sentir cansancio de 
esta carga, habéis de ser el que la ha de llevar a cuestas, vos 
habéis de ser sombra y amparo y debajo de vuesto gobierno y a 
vuestra sombra ha de estar toda la república o reino." (22). 
 
 
          "Cola, ala" 
 
    "Cuitlapilli, atlapalli", difrasismo que 

también significa "hombre vulgar", "grosero", "inculto" o, 
simplemente, "pueblo", "vasallos". Eso es lo que exactamente dicen 

los informantes de Sahagún: "CUJTLAPILLI YN ATLAPALLI, Esta letra 
quiere decir. Alas de ave y cola de ave. Y por metaphora dize. Ay 
gente popular y república" (23).  Hay quien se escandaliza ante la 
autodevaluación que debía aplastar a Juan Diego para nombrarse con 
una palabra que alude al excremento, ("Cuítlatl"), pero esto no es 
así en contexto náhuatl, pues ni el término es tan despectivo 
(24), y ya veremos que el elegido para Tlatoani no cesa de 

llamarse "criado y nacido entre estiércol": "..Bien sé que me 
tenéis conocido, que soy un pobre hombre y de baja suerte, criado 
y nacido entre estiércol, hombre de poca razón y de bajo juicio, 
lleno de muchos defectos y faltas, ni me sé conocer ni considerar 
quién soy: habéis hecho un gran beneficio, gran merced y 
misericordia, sin merecerlo, ya que tomándome del estiércol, me 

                     

     
21
.- DURAN, tomo I 2a. Sec., cap. 9, no. 6, p. 260. 

     
22
.- SAHAGUN, Historia Gral.., cap. 34, no. 6, p. 389. 

     
23
.- DIBBLE Charles y ANDERSON Arthur: "FLORENTINE CODEX", The School of American Research and the 

Euniversity of Utah, Santa Fe, New Mexico, 1969, Book 6, Forty-third Chapter, p. 244. 

     
24
.- Oro se dice "Teocuítlatl"= "excremento de Dios"; plata "Ixtacteocuítlatl"= "excremento blanco de 

Dios". Entra en nombres propios, como Cuitláhuac= "Excremento seco", quien fue un "emperador"... 



habéis puesto en la dignidad y trono real." (25). "Que cierto, no 
me conozco, ni me entiendo a mí mismo, ni sé hablar a derechas dos 
palabras; lo que puedo decir es que me ha sacado de donde vivía, 
de entre el estiércol y suciedades.." (26).  
 
   Además, "cola y ala", también tiene sentido 

positivo: "Cujtlapille atlapalle. Esta letra qujere dezir. Aue que 
tiene alas y tiene cola. Y por metaphora se dize. El Señor o 
governador o rey que rige la republica." (27). Al Tlatoani, por 
ejemplo, lo exhortaban: ".. Tended vuestras alas y vuestra cola 
para que debajo de ellas amparéis a vuestros súbditos, los que 
habéis de llevar como carga." (28). 
 
 
 "Ser conducido, ser llevado a cuestas" 
 
    Era otra de las frases de rigor en la toma de 
posesión del Tlatoani: "¿Cómo tengo de llevar esta carga del 
regimiento de la gente popular, que soy ciego y sordo, que aun a 
mí no me sé conocer ni regir, [..] . Lo que yo merezco, señor, es 
ceguedad de los ojos y tullimiento y pudrimiento de los miembros, 
andar vestido de un andrajo, y de una manta rota: este es mi 
merecido y lo que se me debía dar, y yo soy el que tengo necesidad 
de ser regido y de ser traído a cuestas, pues que tenéis muchos 
amigos y conocidos a quien podéis encomendarle cargo." (29)  
Nótese, de paso, que esa expresión, es sinónimo de "asumir el 
gobierno", para que mejor se aquilate lo que dirá la Virgen en el 
número 119. 
 

    También lo de "No es lugar de mi andar..", 
aunque era muy cierto que así debía considerarlo Juan Diego, y que 
debía tener repulsión real a un encargo tan difícil, en esto no se 
diferenciaba de un Tlatoani, cargo que también era temido y 

eludido: "Al tiempo de la elección, muchos de los que tenían 
sospechas de que los eligirían, se escondían por no ser electos, 
por no tomar tan gran carga." (30). El recién electo se expresaba 
aún más fuertemente de sí mismo: "... soy acostumbrado de andar 
entre el estiércol, y mi facultad es buscar y vender yerbas y 
traer leña a cuestas para vender.." (31). 
                     

     
25
.- SAHAGUN, Lib. 6, cap.  9, no. 1, pag. 3. (Cfr. Palmo 113, 78.) 

     
26
.- Ibidem, cap. l2, no. 3, p. 329, et passim. 

     
27
.- Florentine Codex, ibidem, pp. 244-245. 

     
28
.- Ibidem, cap. 11, no. 6, p. 328. Cfr. no. 119. 

     
29
.- SAHAGUN, Lib. 6, cap. 9, nos. 7 y 8, pp. 319-20. 

     
30
.- SAHAGUN: Historia..., lib. 8, cap. 18, # 5, pág. 473. 

     
31
.- SAHAGUN, lib. 6, cap. 9, no. 7, pp. 319-20. 



 

 
 Rostro sabio. Corazón pétreo 
 
    "Tu rostro, tu corazón..", "In Mixtzin, in 
moyollotzin", literalmente: "Tu carita, tu corazoncito" o "Tu 
rostro venerable, tu venerable corazón".  "In ixtli in yóllotl", 
"Rostro y Corazón" era otro elegante difrasismo para expresar 

"persona". ".. Puede decirse -resume Léon Portilla- que <<ixtli>> 
apunta al aspecto constitutivo del yo, del que es símbolo el 
rostro. <<Yóllotl>> implica el dinamismo del ser humano que busca 
y anhela. Este difrasismo, encontrado innumerables veces, para 
designar a las personas, aparece también al tratar del ideal 
educativo náhuatl: rostros sabios y corazones firmes como la 
piedra (<<ixtlamati, yollótetl>>). Culminando la perfección 
humana, cuando entrando Dios en el corazón del hombre 
(<<Yoltéutl>>), pasa a ser éste un artista, <<un corazón 
divinizador de las cosas>>: <<tlayolteuviani>>" (32). 
 
 
 "No soy digno" 
 
    Antes de Juan Diego, y ante misiones 

similares, otros profetas habían hablado como él: "Yo no tengo 
facilidad de palabra, -dijo Moisés (Ex. 4, 10)- ni antes ni ahora 
que has hablado a tu siervo; soy torpe de boca y de lengua". "Yo 
repuse -se excusó Jeremías (Jer. 1, 6)- ¡Ay Señor mío! Mira que no 
sé hablar, que soy un muchacho..". "¡Ay de mí -se lamentó Isaías  
(Is. 6, 5)- estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que 
habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis 
ojos al Rey y al Señor de los Ejércitos.."  Como ellos, pues, 
vemos que Juan Diego, como un antiguo profeta , pero también como 
un Tlatoani de su raza, es del todo honesto dejando patente su 
convicción de ser inepto para el cargo con que quiere honrársele. 
En todas partes, eso lo expresa quienquiera que de veras reconoce 
que el favor o el amor que recibe está por encima de los propios 
méritos, y a oídos indios, repitámoslo, esto no implicaba el menor 
"complejo de inferioridad", antes al contrario, la confirmación de 
su ideoneidad. (Cfr. 1 Cor. 1, 28). 

                     

     
32
.- LEON PORTILLA: FIlosofía Náhuatl, Apéndice 2, p. 384. 


