
 LAS FLORES 
 
 
 TEXTO 
 
 

122.- Y Juan Diego, cuando 

oyó la amable palabra, el 
amable aliento de la Reina del 
Cielo, muchísimo con ello se 

consoló, bien con ello se 
apaciguó su corazón, 
 

123.- y le suplicó que 

inmediatamente lo mandara a 

ver al gobernante Obispo, a 

llevarle algo de señal, de 
comprobación, para que 
creyera. 
 
 

124.- Y la Reina Celestial 
luego le mandó que subiera a 
la cumbre del cerillo, en 
donde antes la veía; 
 
 

125.- Le dijo: "-Sube, Hijo 
mío el menor, a la cumbre del 
cerrillo, a donde me viste y 
te dí órdenes; 
 
 

126.- Allí verás que hay 
variadas flores: Córtalas, 
reúnelas, ponlas todas juntas; 
luego baja aquí; tráelas aquí, 
a mi presencia." 
 

122.- Auh in Juan Diego in  

oyuhquicac in iiyotzin in 
itlatoltzin in Ilhuicac 
Cihuapilli, huel cenca ic 

omoyollali, huel ic pachiuh in 
iyollo. 
 

123.- Auh quimotlatlauhtili 

inic ma za ye quimotitlanili 

inic quittatiuh in Tlatoani 
Obispo in quitquiliz itla 

inezca, in ineltica, inic 
quineltocaz. 
 

124.- Auh in Ilhuicac 
Cihuapilli niman ic 

quimonahuatili inic ontlecoz 
in icpac tepetzintli, in oncan 
canin yeppa conmottiliaya; 
 

125.- Quimolhuili: "-Xitleco, 
noxocoyouh in icpac in 
tepetzintli, auh in canin 
otinechittac ihuan 
onimitznanahuati; 
 

126.- Oncan tiquittaz onoc 
nepapan xochitl, xictetequi, 
xicnechico, xiccentlali, ninam 
 xic-hualtemohui, nican nixpan 
xic-hualhuica". 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
 TRADUCCIONES 
 
 
122o.-  Auh in Juan Diego   oyuhquicac  in Iiyotzin   in  
     Y  el Juan Diego apenas-lo-oyó el su-Aliento la 
 
Itlaltotzin, in  Ilhuicac   Cihuapilli huel  cenca     ic 
su-Palabra,  la en-el-Cielo   Reina    muy  del-todo por-eso 
 



omoyollali, huel   ic        pachiuc. 

se-asentó,  muy con-eso quedó-satisfecho.  
 
 
  LITERAL: 122.- "Y Juan Diego apenas lo escuchó su 
venerable aliento su amada palabra de la Reina del Cielo, muy 
mucho con eso se asentó, mucho con eso quedó satisfecho su 
corazón." 
 
  BECERRA TANCO: 122.- "Así que oyó Juan Diego estas 
razones, quedó tan consolado y satisfecho que dijo:" 
 
  "BOTURINI": 122.- Y Juan Diego haviendo oido las 
palabras de la Reyna del Cielo, muchissimo se alegró, y se 
persuadió a ello" 
 
  DE LA ROSA: 122.- "Ut Joannes Didacus Coeli Reginae 
verba audivit, maxime laetatus est, et corde acquievit:" 
 
  FELICIANO V.: 122.- "Cuando Juan Diego oyó estas 
palabras de la Señora del cielo, se consoló mucho, quedó 
contento." 
 
  GARIBAY: 122.- "Y Juan Diego, cuando hubo oído la 
palabra, la voz de la Reina del Cielo, mucho se consoló, se puso 
en calma su corazón." 
 
  JANET BARBER: 122.- "And when Juan Diego heard the 
lovely breath of the Queen of Heaven, he was greatly conforted by 
it, his heart became peaceful," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 122.- "Y Juan Diego, así como oyó 
la plática de la Señora del Cielo, en gran manera por esto se 
consoló, quedó por esto bien tranquilo su corazón." 
 
  RICHARD NEBEL: 122.- "Kaum hatte Juan Diego den Hauch, 
das Wort der Königin des Himmles vernommen, da erfasste ihn 
grosser Trost und sein Herz wurde ganz ruhig." 
 
  INTERPRETACION: 122.- Y Juan Diego, apenas oyó el 
venerable aliento, la amada palabra de la Reina del Cielo, 
muchísimo con ello se consoló, mucho con ello quedó satisfecho su 
corazón."   
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
123o.-  Auh          quimotlatlauhtili               inic  
         Y  le-suplicó-respetuosa-y-reiteradamente para-que  
 
   ma          za      ye        quimotitlanili           inic 
por-favor de-inmediato ya se-dignó-enviarlo-de-mensajero para-que 



 

quittatiuh in Tlatoani Obispo      in   quitquiliz itla inezca 
va-a-verlo al  Señor   Obispo (a) quien le-llevará algo su-señal 
 
in       ineltica,           inic   quineltocaz. 
-- su lo-que-es-verdadero, para-que  le-creerá. 
 
 
  LITERAL: 123.- "Y tuvo el privilegio de suplicarle para 
que por favor sólo ya se dignó enviarlo de mensajero a fin de que 
va a verlo al gobernante Obispo, le llevará algo en señal de su 
verdad para que le creerá." 
 
  BECERRA TANCO: 123.- "<<-Pues envíame, Señora mía, a 
ver a el Obispo, y dame la señal que me dijiste, para que me dé 
crédito.>>" 
 
  "BOTURINI": 123.- "y le rogó que otra vez lo enbiara a 
ver a el Señor Obispo, para llevarle alguna señal, para que crea 
lo ya referido." 
 
  DE LA ROSA: 123.- "rogavitque ut ipsum mitteret ut ad 
Dominum Episcopum adiret, et signum illi deferret, quo ipsi fidem 
haberet." 
 
  FELICIANO V.: 123.- "Le rogó que cuanto antes le 
despachara a ver al señor obispo, a llevarle la señal y prueba, a 
fin de que le creyera." 
 

  GARIBAY: 123.- "Y le suplicó mucho que lo enviara para 
que fuera a dar a ver al Obispo y le llevara el signo, la cosa de 
verificación, para que fuera creído." 
 
  JANET BARBER: 123.- "and he begged her to send him 
immediately to see the Governing Bishop, to take him something for 
a sign, for proof, so that he would believe." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 123.- "Y le rogó que cuanto antes 
le enviara de mensajero, para ir a ver al Señor Obispo, y llevarle 
algo de señal, de muestra, para que le crea." 
 
  RICHARD NEBEL: 123.- "Bittend wandte er sich ihr zu, 
sie möchte ihn sogleich zum Herrn Bischof schicken, um ihm ein 
Zeichen, ein Beweisstück zu bringen, damit er glauben könne." 
 
  INTERPRETACION: 123.- "Y le suplicó instantemente que 
de inmediato tuviera a bien enviarlo de mensajero para ver al 
gobernante Obispo, para llevarle la señal, su comprobación, para 
que le crea." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 



124o.-  Auh in   Ilhuicac Cihuapilli    niman      ic  
         Y  la en-el-Cielo   Reina   en-seguida para-eso  
 
 quimonahuatili     inic   ontlecoz in icpac        tepetzintli 
se-dignó-mandarle para-que   subirá -- arriba (del)   cerrito 
 
in oncan canin yeppa         conmottiliaya. 
-- allá  donde antes tenía-el-privilegio-de-verla. 
 
 
  LITERAL: 124.- "Y la del Cielo Reina en seguida para 
eso se dignó mandarle para que subirá a lo alto del cerrito allá 
donde antes tenía el honor de verla." 
 
  BECERRA TANCO: 124.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 124.- "La Reyna del Cielo luego con esto, 
le mandó subir en la cumbre del cerro, donde siempre la iva a 
veer," 
 
  DE LA ROSA: 124.- "Praecepit ergo illi Coeli Regina 
collem ascendere illum ipsum in locum ubi antea viderat eam:" 
 
  FELICIANO V.: 124.- "La Señora del cielo le ordenó 
luego que subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes la veía." 
 
  GARIBAY: 124.- "Y la Reina del Cielo luego le mandó que 
subiera a la cima del cerrito, allí donde se había dejado ver de 
él." 
 
  JANET BARBER: 124.- "And the Queen of Heaven ordered 
him to go to the top of the little hill, where he had seen her 
before;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l24.- "Y la Señora del Cielo 
inmediatamente le mandó que subiera a lo alto del cerrito, allí 
donde antes la veía;" 
 
  RICHARD NEBEL: 124.- "Da liess die Königin des Himmels 
ihn auf die Spitze des Hügels steigen, wo er sie zuvor geschaut 
hatte." 
 
  INTERPRETACION: 124.- "Y la Reina del Cielo de 
inmediato se sirvió mandarle que subiera arriba del cerrito, allí 
donde antes había tenido el honor de verla." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
125o.-   Quimolhuili:   "Xitleco,    Noxocoyouh,    in icpac  in 
       Se-dignó-decirle: "Sube,   mi-Fructificación -- arriba del 
 



tepetzintli, auh in canin otinechittac, ihuan onimotznanahuati." 
  cerrito,     y -- donde    me-viste,    y    yo-te-ordené." 
 
 
  LITERAL: 125.- "Sube, mi fructuosidad, sobre el cerrito 
y donde me viste y te impartí órdenes." 
 
  BECERRA TANCO: 125.- "Díjole María Santísima: <<-Sube, 
hijo mío querido y tierno, a la cumbre del cerro, en que me has 
visto y hablado," 
 
  "BOTURINI": 125.- "le dixo: sube mi Xocoyote, en la 
cima del cerro, y en donde me vistes" 
 
  DE LA ROSA: 125.- "<<Ascende, inquit, dilecte fili, 
supra collem, atque in eo loco ubi me vidisti et tibi locuta sum," 
 
  FELICIANO V.: 125.- "Le dijo: <<Sube, hijo mío el más 
pequeño, a la cumbre del cerrillo; allí donde me viste y te dí 
órdenes," 
 
  GARIBAY: 125.- "Le dijo: -Sube, hijo mío el menor, a la 
cima del cerrito, y allí donde tú me viste y en donde yo te 
mandé," 
 
  JANET BARBER: 125.- "she said to him: <<Go up, my 
Dearest Son, to the top of the hill, to where you saw me and I 
told you what to do;" 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 125.- "le dijo: sube, el más 
pequeño de mis hijos, a lo alto del cerrito y donde me viste y te 
ordené con instancia," 
 
  RICHARD NEBEL: 125.- "Sie sprach zu ihm: <<GEHE HINAUF 
ZUR SPITZE DES HÜGELS, GERINGSTES MEINER KINDER, WO DU MICH 
GESCHAUT UND MEINE ANWEISUNGEN ERHALTEN HAST!" 
 
  INTERPRETACION: 125.- "Se dignó decirle: "-Sube, Hijito 
mío queridísimo, arriba del cerrito, donde me viste y te dí 
órdenes." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
126o.-  "Oncan  tiquittaz       onoc      nepanpan xochitl.  
     "Allí tu-lo-verás están-tendidas variadas flores. 
 
Xictetequi, xinechico,  xiccentlali;  niman xic-hualtemohui, nican 
 Córtalas,  reúnelas,  ponlas-juntas; luego   bájalas-acá,   aquí 
 
   nixpan      xic-hualhuica." 
ante-mi-rostro  traélas-acá." 



 

 
 
  LITERAL: 126.- "Allí verás que están tendidas diversas 
flores. Córtalas, reúnelas, ponlas juntas, bájalas acá, aquí ante 
mi rostro tráelas." 
 
  BECERRA TANCO: 126.- "y corta las rosas que hallares 
allí, y recógelas en el regazo de tu capa, y tráelas a mi 
presencia, y te diré lo que has de hacer y decir>>." 
 
  "BOTURINI": 126.- "ay verás muchas flores, cortalas, y 
juntalas, luego bajalas aqui a mi presencia," 
 
  DE LA ROSA: 126.- "rosas videbis: accipe, et collige 
illas, atque inde descendens, affer illas coram me>>." 
 
  FELICIANO V.: 126.- "hallarás que hay diferentes 
flores; córtalas, júntalas, recógelas; en seguida baja y traémelas 
a mi presencia." 
 
  GARIBAY: 126.- "allí verás haber extendidas a diversas 
flores: Córtalas, júntalas, reúnelas. Luego baja acá; tráelas aquí 
delante de mí." 
 
  JANET BARBER: 126.- "there you will see that there are 
different kinds of flowers: cut them, gather them, put them all 
together; then come down here; bring them here, into my presence." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 126.- "allí verás tendidas 
diversas flores. Corta muchas, recógelas, júntalas; luego baja, 
aquí en mi presencia tráelas." 
 
  RICHARD NEBEL: 126.- "DORT WIRST DU EINE FÜLLE BUNTER 
BLUMEN WACHSEN SEHEN, PFLÜCKE SIE, SAMMLE SIE UND LEGE SIE 
ZUSAMMEN, DANN KOMME HERUNTER UND BRINGE SIE HIERHER ZU MIR!" 
 
    INTERPRETACION: 126.- "Allí verás que están tendidas 
diversas flores: Córtalas, reúnelas, ponlas juntas. Luego bájalas 
acá, aquí ante mí tráelas." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 La Fe del Centurión 
 
    Al funcionario de Cafarnaún al que acabamos 
de aludir (Jn. 4, 43-54), le costó mucho aceptar que Jesús podía 
curar a distancia. En su época se veía como más o menos lógico que 



el contacto de alguna gente extraordinaria, por estar dotada de 

alguna especial energía, pudiera curar a los enfermos tocándolos, 
o al menos aproximándoseles, pero no se concebía que nadie 
pudiese, desde lejos, mandar a la enfermedad. Por eso es admirable 
el Centurión, quien no sólo no pide a Jesús que vaya a su casa, 
sino que le suplica que no lo haga, por no ser él digno, pero 
aclarando que sabe muy bien que puede curar a su criado a 
distancia, con la misma seguridad que él, militar, imparte órdenes 
a sus subordinados.  Eso es tanto como reconocer a Jesús como a 
Dios, capaz de controlar la naturaleza con sólo su palabra, y por 
eso Jesús proclama que "en ningún israelita he encontrado tanta 
fe" (Mat. 8,10).  
 
    Esta misma fe es la que manifiesta Juan 
Diego, mayor aun, si cabe, pues ni siquiera pidió nada y, apenas 
la Señora le dió su palabra, lejos de dudar, no sólo aceptó 

desplazar un vivísimo interés propio bajo esa sola garantía, sino 
que es él quien "suplicó que inmediatamente" se le enviara a 

atender los intereses de la "Niña Celestial". 
 
 
 L A S   F L O R E S 
 
    Y aquí podríamos repetir: "Nican mopohua, 
motecpana..", pues aquí inicia la parte medular: el relato de las 
flores, que prácticamente llena todo el resto de la narración (1), 
y demuestra la infalsificable mano del Libretista divino: 
Solamente alguien con total amor y total dominio de la cultura 
india pudo idear tan asombrosa obra maestra: clara, elocuente, 

precisa... perfecta, para sus destinatarios, hasta en sus menores 
detalles... e "invisible" para todos los demás. Quizá la más 
fúlgida joya de "inculturación" que conoce la historia cristiana, 
lo cual no es de extrañar, siendo su Autor quien es... Pero 

dejémosle a los poetas la poesía, y limitémonos a analizarla 
objetivamente, es decir, prescindamos de exclamar cosas bonitas 
ante la impresión que todo eso puede hoy causarnos a nosotros, e 
intentemos hurgar en los viejos documentos, para poder así 
aproximarnos, tanto cuanto nos lo permitan esos indicios, a lo que 
realmente nos importa: Qué impresión causó, qué mensaje transmitió 
entonces y a los mexicanos de entonces, cada uno de esos gestos, 
palabras u objetos. 
 
 
 La prueba que nada prueba 
 
    Para empezar, es ya desconcertantemente 
admirable que el Autor haya dado tanto relieve a un elemento tan 
irrelevante para un europeo: Las Flores. Imaginemos, -como mera 
hipótesis de trabajo- que en el siglo XVI hubiera desembarcado en 
México un misionero deseoso no sólo de aprender la lengua, sino de 

                     

     
1
.- Expresamente, del no. 124 al 182. 



respetar la cultura de los indígenas para predicarles el 
Evangelio, ¿qué hubiera hecho? Obviamente, lo que se le podía 

ocurrir a él, europeo: escribir catecismos, sermones, etc., cosa 
que también hicieron sus colegas reales de entonces. Digamos 
también que -acertadamente- hubiera descubierto la conveniencia de 
una dramatización teatral, como también la descubrieron algunos, 
¿qué habría representado?  También, obviamente, alguna pieza de 
teatro teológico, un "Auto Sacramental", como los bellísimos de 
ese entonces en España, en que hubieran figurado escenas bíblicas 
o alegóricas, apoyándose en poemas y cantos, como también los 
hicieron en México algunos en ese entonces...  
 
    No sabríamos, pues, qué hubiera podido hacer 
de diverso de lo que hicieron los que no querían respetar la 
cultura de los indios, pero, de lo que podemos estar segurísimos, 

es de lo que no hubiera hecho jamás, y es que, ni con toda la 
buena voluntad del mundo, se le hubiera podido ocurrir dedicar su 
mejor esfuerzo a unas flores, porque para él las flores no 

significaban nada. Por más que quisiese respetar la cultura de los 
evangelizandos, era imposible que prescindiese de la propia, más 
aun, que supiese vestir la propia de un ropaje tan ajeno: ¿A qué 
español, o a qué cristiano de ese entonces, (¡O de hoy!) se le 
hubiera ocurrido jamás en un "Auto Sacramental", ideado ex profeso 
para convertir renuentes infieles, ni siquiera mencionar la 
conversión, dedicar apenas pocas líneas a hablar de Dios, ninguna 
a ninguna propaganda, ninguna a la menor refutación o polémica, y 
casi la mitad del texto a unas flores!? 
 
    Además, la importancia no se les daba sólo en 

el volumen, también, y principalmente, en el significado: "-Mi 
hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que 
llevarás al Obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi 
deseo, y que por ello realice mi querer, mi voluntad." (2), 
significado que, además, estaba muy lejos de resultarle evidente a 
ese Obispo. De nuevo nuestro amigo García Icazbalceta nos plantea 
muy bien la objeción: "La última vez que Juan Diego se presentó al 
Sr. obispo le llevó las credenciales de su embajada, que eran las 
rosas solamente, según unos, y esas y otras flores, según otros. 
Ciertamente que la seña no era para ser creída. Se hace consistir 
lo maravilloso del caso en que el indio hallara las flores en la 
estación del invierno y que estuvieran en la cumbre de un cerro 
estéril. Lo primero nada tenía de particular, porque los indios 
eran muy aficionados a las flores y las cogían en todo tiempo.  
Vemos hoy que no hay mes del año en que no se vendan en México 
ramilletes de flores a precio ínfimo. La segunda circunstancia no 
le constaba al Sr. Zumárraga: no sabía en qué lugar se habían 
cortado aquellas flores, que bien podrían provenir de una 
chinampa. Así que ninguna sorpresa podía causarles que cayesen al 
suelo flores cuando el indio descogió la manta, ni aquella seña 

                     

     
2
.- Cfr. infra versículos 137 y 138. 



servía para acreditar la embajada." (3) 
 
    Y conste que tiene toda la razón, (del punto 
de vista europeo, claro está.), de modo que nuestro celoso 
misionero habría perdido miserablemente el tiempo, al dedicar su 
obra y descargar todo el peso de la prueba en una "seña" que no 
probaba nada... 
  
    Esta parte, pues, es de tan crucial 
importancia del punto de vista indio, como irrelevante, o hasta 
supérflua, del español. Para todo europeo las flores no pasaban, 
(Ni pasan), de ser un toque decorativo, apropiado, sí, 
estéticamente, pero sin la menor importancia real. (Zumárraga, su 
destinatario oficial, se impresiona ante la imagen, pero no se ve 
que a las flores mismas les haya hecho el menor caso). En cambio 
para los indios, las flores de Dios, realmente arraigadas y 

cortadas en la Tierra, en su Tierra, en el mundo del hombre, en el 
Tlaltípac (4), constituían la realización de un sueño imposible, 
la máxima ventura que podía caber al hombre: la comunión efectiva 
y definitiva con El. 
 
 
 De Dios y del Hombre 
 
    En el Ofertorio de la Misa actual, se bendice 
a Dios por el pan y por el vino, "fruto de la tierra.. fruto de la 
vid, y del trabajo del hombre..". Es muy significativo que Cristo 
haya escogido para materia de su máximo Sacramento de Comunión con 
el Hombre a esos productos industriales. El pudo perfectamente 

escoger otros, incluso más universales, como el agua y la sal; 
pero no escogió productos naturales, frutos sólo de la creación 
divina, sino precisamente esos otros dos, en que se suman ambas 
aportaciones, la suya y la del hombre, y que por ello resultan 
mucho más aptos para ser signo de una plena Comunión de El con 
nosotros. 
 
    Esa misma idea la "inculturó" a maravilla la 
Señora del Tepeyac: Si lo que quería era usar esas flores para 
"prueba y señal" ante el Obispo español, lo más efectivo hubiera 
sido sacarlas de la nada en su presencia... Eso sí lo hubiera 
impresionado a él y a cualesquiera otros; pero nó, recurre a 
"complicaciones" aparentemente ociosas: Aunque las flores son de 
Dios, nó las hizo aparecer en esa forma exclusivamente divina, 
sino que puso gran énfasis en que constara que "habían brotado, 
verdecido, abierto sus corolas" en el suelo mexicano, y 

precisamente en el Tepeyac, donde ellos habían venerado desde 

siempre a "Tonantzin": "Nuestra Madrecita" (5), y no fue Ella 

                     

     
3
.- CARCIA ICAZBALCETA: Origen de la Imagen de Guadalupe, en Terstimonios Históricos, pp. 1121-2. 

     
4
.- Cfr. comentario al número 26 e Introducción. 

     
5
.- El español que menos incapacitado hubiera estado para "inventar" esa "inculturación", por ser el que 



tampoco quien las cortó, sino pidió e insistió en que las cortara 

y trajera un mexicano, aunque de él las recibió y en su tilma las 
reacomodó, para que las llevara, en su nombre, al 

Teopixcatlatoani. Afortunadamente, nos han quedado los suficientes 
indicios, si nó para entender cabalmente, sí para comprobar que 
todos y cada uno de esos signos y gestos tan "fútiles", 
constituían un mensaje para los indios, que, en su mentalidad 
simbolista y minuciosa, todos revestían un significado preciso. 
 
 
 Ikebana en México 
 
    Para encontrar una "mística de las Flores" 
análoga a la de los antiguos mexicanos, hay que remontarnos a 
miles de kilómetros, donde otro pueblo, los japoneses, de su mismo 
cepo mongólico, han desarrollado un aprecio por las flores 
similar, al grado de considerarlas un camino válido de perfección 
y superación humanas. Todo mundo sabe que son maestros en el arte 
de "arreglar" las flores, pero pocos saben por qué. El verbo 

"ikeru", raíz de "Ikebana", nó significa "arreglar", "acomodar" 
sino "dar vida".  
 
    Cuando un occidental dispone unas flores en 
un búcaro, está ejerciendo su bárbara convicción de ser dueño y 
dominador de la naturaleza: apropiándose de un trozo de ella, 
porque ese es su derecho y su gusto. Para un japonés las flores 
son parte venerable de la misma naturaleza de la que es parte él, 
y, si se atreve a algo tan "sacrílego" como cortarlas, tiene que 
ser para que ellas, las flores, salgan beneficiadas: para que su 
belleza resalte y su misión de enjoyar el mundo quede mejor 
cumplida. Por ello, al "arreglarlas", tratará de devolverles,  
mejorándoselo, el mundo del que provienen, de recrearles en un 
vaso un microcosmos de lagos, montañas, cielos, valles, donde 
esplenda mejor que nunca su hermosura...  es decir: nó dominar, 
sino servir y honrar a la naturaleza.  
 
    Un profano que vea su obra, la hallará 
encantadora, pero ahí se detendrá, no pasará más allá de su 
belleza, ni podrá captar, y quizá ni imaginar, todo lo que es para 
su autor, ni todo lo que con ella comunica a quienes entienden y 
comparten su embeleso y veneración por esas flores. 
 
    Eso mismísimo nos acontece a quienes leemos 

el Nican Mopohua: lo encontramos precioso, tierno, arrobador, pero 

                                                                  

más conoció la cultura india: Fray Bernardino de Sahagún, fue su enemigo acérrimo, chocándole muchísimo eso 

mismo que hoy nosotros admiramos: Con violencia no típica de él, se enciende de indignación, aún años después, 

ante la devoción india a la Virgen de Guadalupe:  ".. parece ésta invención satánica, para paliar la idolatría 

debajo de la equivocación de este nombre <<Tonantzin>>, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, 

tan lejos como de antes, la cual devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra 

Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente." (SAHAGUN: Historia 

General, libro 11, apéndice # 7, p. 705.) 



se nos escapa por completo la trascendencia que tuvo para los 

indios, aunque no podemos dejar de constatarla en sus efectos: 
"Algo" tuvo de magistral, de clarísimo, puesto que los convirtió 
en masa...."algo" deben de contar las flores, puesto que el Autor 
les asignó tan "desproporcionada" relevancia. Intentemos, pues, 
analizarlas desde su cultura, y no desde la nuestra, prosiguiendo 
el examen del texto: 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 TEXTO 
 
 



127.- Y Juan Diego luego 

subió al cerrillo. 
 

128.- y cuando llegó a la 

cumbre, mucho admiró cuántas 
había, florecidas, abiertas 
sus corolas, flores las más 
variadas bellas y hermosas, 
cuando todavía no era su 
tiempo: 
 

129.- porque deveras en 

aquella sazón arreciaba el 
hielo; 

 

130.- estaban difundiendo un 

olor suavísimo; como perlas 
preciosas, como llenas de 
rocío nocturno. 
 

13l.- Luego comenzó a 

cortarlas, todas las juntó, 
las puso en el hueco de su 
tilma. 
 

132.- Por cierto que en la 

cumbre del cerrito no era 
lugar en que se dieran 

ningunas flores, sólo abundan 
los riscos, abrojos, espinas, 
nopales, mezquites, 
 

133.- y si acaso algunas 

hierbecillas se solían dar, 
entonces era el mes de 
Diciembre, en que todo lo 
come, lo destruye el hielo. 
 
 

127.- Auh in Juan Diego niman 
ic quitlecahui in tepetzintli. 
 

128.- Auh in oacito icpac, 

cenca quimahuizo in ixquich 
onoc, xotlatoc, cuepontoc in 
nepapan caxtillan 
tlazoxochitl, in ayamo 
imochiuhyan, 
 
 
 

129.- ca nel huel icuac in 

motlapaltilia izcetl; 

 
 

130.- huel cenca ahuiaxtoc, 

iuhqui in tlazoepyollotli inic 
yohualahuachyotoc; 
 
 

131.- Niman ic peuh in 

quitetequi, huel moch 
quinechico, quicuixanten. 
 

132.- Auh in oncan icpac 

tepetzintli, ca niman atle 
xochitl in imochiuhyan, ca 

texcalla, netzolla, 
huihuitztla, nopalla, 
mizquitla; 
 

133.- auh intla xiuhtotontin 

mochichihuani, in icuac in 
ipan Metztli Diciembre, ca 
moch quicua quipopolohua 
izcetl. 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
 TRADUCCIONES 
 
 
127o.-   Auh in Juan Diego    niman        ic    quitlecahui in 
      Y  el Juan Diego de-inmediato para-eso   se-subió  al 
 
tepetzintli. . 
  cerrito. 
 



 

  LITERAL: 127.- "Y Juan Diego en seguida para eso subió 
al cerrito," 
 
  BECERRA TANCO: (Anticipa aquí elementos de los nn. 134 
y 135) 127.- "Obedeció el indio sin réplica, no obstante que sabía 
de cierto que en aquel lugar, por ser todo peñascos, y que no 
producía cosa alguna," 
 
  "BOTURINI": 127.- "Y Juan Diego luego con esto subió a 
el cerro," 
 
  DE LA ROSA: 127.- "Joannes ergo illico collem 
ascendit." 
 

  FELICIANO V.: 127.- Al punto subió Juan Diego el 
cerrillo:" 
 
  GARIBAY: 127.- "Y Juan Diego luego subió al cerrito," 
 
  JANET BARBER: 127.- "And Juan Diego climbed to the top 
of the hill right away," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l27.- "Y Juan Diego desde luego 
subió al cerrito," 
 
  RICHARD NEBEL: 127.- "Juan Diego stieg also auf den 
Hügel." 
 

  INTERPRETACION: 127.- "Y acto continuo, Juan Diego 
subió al cerrito."    
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
128o.-   Auh in        oacito      icpac, cenca quimahuizo in 
          Y cuando fue-a-alcanzar arriba, mucho lo-admiró  -- 
 
ixquich     onoc,            xotlatoc,        cuepontoc     in  
cuántas están-tendidas, están-floreciendo, están-reventando las 
 
nepapan    Castillan    tlazoxochitl,    in    ayamo  

diversas  castellanas preciosas-flores, cuando aun-no  
 
 imochiuhyan. 
su-tiempo-de-hacerse. 
 
 
  LITERAL: 128.- "y cuando vino a llegar arriba, muy 
mucho se admiró: todas están tendidas, están floreciendo, están 
reventando diversas excelentes De Castilla preciosas flores; 
cuando todavía no es su tiempo de darse," 



 

  BECERRA TANCO: 128.- "Llegó a la cumbre, donde halló un 
hermoso vergel de rosas de Castilla," 
 
  "BOTURINI": 128.- "y haviendo llegado a la cumbre se 
admiró, a el veer como esta desbrochandose, las diversas hermosas 
flores de Castilla, que halló, qe no era tiempo qe se dieran," 
 
  DE LA ROSA: 128.- (129) "Ut vero supra illum pervenit, 
valde miratus est quod rosae ibi erumperant pulcherrimae, quae 
tunc quidem, aspera hyeme, oriri non poterant." 
 
  FELICIANO V.: 128.- "y cuando llegó a la cumbre se 
asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas, exquisitas 
rosas de Castilla, antes del tiempo en que se dan," 
 
  GARIBAY: 128.- "y cuando llegó a la cima, quedó muy 
admirado: estaban extendidas, estaban abiertas, estaban 
florecientes toda clase de variadas flores finas de Castilla: no 
era aun lugar en que se produjeran:" 
 
  JANET BARBER: 128.- "and when he reached the top, he 
was astonished by all of them, blooming, open, flowers of every 
kind, lovely and beautiful, when it still was nor their season:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l28.- "y al llegar a la cumbre, 
mucho se maravilló de todo lo que ahí había, estaban brotando, 
estaban abriendo diversas flores preciosas de Castilla, sin ser 
todavía tiempo en que se dan;" 
 
  RICHARD NEBEL: 128.- "Oben angekommen, erfasste ihn 
grösstes Erstaunen: viele bunte und schöne kastilische Blumen 
aller Art ständen in Blüte, und ihre Blütenkronen waren geöffnet, 
obgleich die Jahrezeit dafür noch nicht gekommen war." 
 
  INTERPRETACION: 128.- "Y al alcanzar la cumbre, quedó 
mudo de asombro ante las variadas, excelentes, maravillosas 
flores, todas extendidas, cuajadas de capullos reventones, cuando 
todavía no era su tiempo de darse."   
 
 
 ---------------------------------------- 
 

 
129o.-   Ca      nel    huel icuac   in motlapaltilia    izcetl. 
   Porque en-verdad muy entonces --    arrecia   (el) hielo. 
 
 
  LITERAL: 129.- "porque en verdad mucho entonces arrecia 
el hielo." 
 
  BECERRA TANCO: 129.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 



  "BOTURINI": 129.- "porque entonces helaba mucho;" 
 
  DE LA ROSA: (128) 129.- "quae tunc quidem, aspera 
hieme, oriri non poterant;" 
 
  FELICIANO V.: 129.- "porque a la sazón se encrudecía el 
hielo;" 
 
  GARIBAY: 129.- "como que era el tiempo preciso en que 
los hielos se encruelecen." 
 
  JANET BARBER: 129.- "because really that was the season 
in which the frost was very harsh;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l29.- "porque ciertamente es 
cuando arrecia el hielo." 
 
  RICHARD NEBEL: 129.- "Vielmehr herrschte die 
Jahreszeit, wo die Kälte bitter wird." 
 
  INTERPRETACION: 129.- "Porque en verdad entonces las 
heladas son muy fuertes." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
130o.-  Huel cenca     ahuiaxtoc,      yuhqui tlazoepyollotl 
         Muy mucho estaban-perfumando,  como  perlas-preciosas 

 
  inic             yohualahuachyotoc. 
como-que estaban-llenas-del-rocío-de-la-noche. 
 
 
  LITERAL: 130.- "Muy mucho estaban perfumando, como 
perlas preciosas así estaban llenas del rocío de la noche." 
 
  BECERRA TANCO: 130.- "frescas, olorosas y con rocío;" 
 
  "BOTURINI": 130.- "se pasmó con su fragancia y olor:" 
 
  DE LA ROSA: 130.- "rore coeli erant respersae, cujus 
guttae velut lapides praetiosi in illis videbantur." 
 
  FELICIANO V.: 130.- "estaban muy fragantes y llenas del 
rocío de la noche, que semejaba perlas preciosas." 
 
  GARIBAY: 130.- "Estaban muy llenas de rocío, como si 
tuvieran perlas finas, así estaban cuajadas de rocío nocturno." 
 
  JANET BARBER: 130.- "they were giving off an extremely 
soft fragance; like precious pearls, as if filled with the dew of 
the night." 



 

  ORTIZ DE MONTELLANO: l30.- "Tenían mucha fragancia, 
como perlas preciosas, llenas del rocío de la noche." 
 
  RICHARD NEBEL: 130.- "Süssen Duft verströmten sie und 
waren anzusehen wie kostbare Perlen, von nächtlichem Tau benetzt." 
 
  INTERPRETACION :130.- "Su perfume era intenso, y el 
rocío de la noche como que las cuajaba de perlas preciosas." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
131o.-  Niman        ic    peuh   in quitetequi,  huel moch  
   En-seguida para-eso empezó -- corta-muchas, muy bien 
 
quinechico,              quicuixanten. 
las-junta, llenó-(con)-ellas-el-pliegue-(de su)-tilma. 
 
 
  LITERAL: 131.- "En seguida para eso empezó, corta 
muchas, totalmente las juntó, llenó con ellas el hueco de su 
tilma." 
 
  BECERRA TANCO: 131.- "y poniéndose la manta o tilma, 
como acostumbraban los naturales, cortó cuantas rosas pudo abarcar 
en el regazo de ella," 
 

  "BOTURINI": 131.- "luego comenzó a cortarlas las junto 
mui bien y las embolvio con su manta," 
 
  DE LA ROSA: 131.- "Accepit ergo, et collegit rosas." 
 
  FELICIANO V.: 131.- "Luego empezó a cortarlas; las 
juntó todas y las echó en su regazo." 
 
  GARIBAY: 131.- "Al momento comenzó a cortarlas; las 
juntó todas enteramente, las puso en el hueco de su manto." 
 
  JANET BARBER: 131.- "Then he began to cut them, he 
gathered them all, he put them in the hollow of his tilma." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 131.- "Inmediatamente comenzó a 
cortar muchas, recogió gran cantidad, las echó en el regazo." 
 
  RICHARD NEBEL: 131.- "Da begann er sie zu pflücken, 
sammelte sie ein und hüllte sie in seinem Umhang." 
 
  INTERPRETACION: 131.- "En seguida se puso a cortarlas, 
 todas absolutamente las juntó, llenó con ellas el hueco de su 
tilma." 
 



 -------------------------------------- 
 
 
132o.-   Auh in oncan icpac       tepetzintli  ca  niman   atle 
      Y  -- allá  arriba (del)  cerrito    que luego para-nada 
 
xochitl in      imochiuyan,      ca              texcalla,  
flores  el su-lugar-de-hacerse porque (hay) abundacia-de-riscos, 
 
      netzolla                huihuitztla 
abundancia-de-abrojos, gran-abundancia-de-espinas,  
 
   nopalla,              mizquitla. 
abundancia-de-nopales, abundancia-de-mezquites. 
 

 
  LITERAL: 132.- "Porque allá sobre el cerrito de ninguna 
manera flores su tiempo de darse, puesto que hay abundancia de 
peñascos, de abrojos, gran abundancia de espinas, de nopales, de 
mezquites;" 
 
  BECERRA TANCO: 132.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 132.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  DE LA ROSA: 132.- "Illae quidem supra collem nullatenus 
oriri poterant, nihil enim aliud ibi abundat nisi saxa, tribuli et 
spinae, non ibi nascitur nisi opuntia et prosopis;" 
 

  FELICIANO V.: 132.- "La cumbre del cerrillo no era 
lugar en que se dieran ningunas flores, porque tenía muchos 
riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites," 
 
  GARIBAY: 132.- "Pues en la cumbre del cerrito 
absolutamente no es sitio en que se produzcan flores: roquedales, 
abrojos, espinas, nopales, mezquites," 
 
  JANET BARBER: 132.- "The top of the hill was certainly 
not a place in which any flowers grew; there are only plenty of 
rocks, thorns, spines, prickly pears and mesquite trees," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l32.- "Y allí en la cumbre del 
cerrito, no se dan flores en absoluto, porque está llena de 
peñascos, abrojos, muchas espinas, nopales, mezquites;: 
 
  RICHARD NEBEL: 132.- "Der Gipfel des Hügels ist gewiss 
nicht der Ort, wo Blumen spriessen; vielmehr gibt es da eine Menge 
Felsen, Disteln, Dornen, Nopales und Mezquitebäume." 
 
  INTERPRETACION: 132.- "Y conste que la cúspide del 
cerrito para nada es lugar donde se den flores, porque lo que hay 
en abundancia son riscos, abrojos, gran cantidad de espinas, de 
nopales, de mezquites." 



 

 
 ----------------------------------------- 
 
 
133o.-   Auh intla xiuhtotontin    mochihuani,     in  icuac 
      Y    si    yerbajos   se-están-haciendo, -- entonces 
 
in ipan metztli Diciembre, ca  moch quicua,     quipopolohua 
--  en   luna   Diciembre, que todo lo-come, del-todo-lo-destruye 
 
 
  izcetl. 
(el) hielo. 
 

 
  LITERAL: 133.- "y si hierbezuelas se dan, entonces mes 
de diciembre, donde todo lo come, completamente lo destruye el 
hielo." 
 
  BECERRA TANCO: 133.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 133.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  DE LA ROSA: 133.- "et si aliquae parvulae herbae ibidem 
oriuntur, certe, mense decembri, frigido hyeme intereunt." 
 
  FELICIANO V.: 133.- "y si se solían dar hierbecillas, 
entonces era el mes de diciembre en que todo lo come y echa a 
perder el hielo." 
 
  GARIBAY: 133.- "y si acaso se producen hierbezuelas, en 
aquella sazón, mes de diciembre, todas las devora, las aniquila el 
hielo." 
 
  JANET BARBER: 133.- "and even though some little herbs 
or grasses might grow, it was then the month of December, in which 
the frost eats everything up and destroys it." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l33.- "y si se dan hierbecillas, 
es el mes de diciembre en que todo se come y destruye el hielo." 
 
  RICHARD NEBEL: 133.- "Und sollten wirklich einige 
Pflänzchen wachsen, dann war es doch die Zeit des Monats Dezember, 
in dem die Kälte alles aufzehrt und zugrunderichtet." 
 
    INTERPRETACION: 133.- "y si algunas hierbezuelas se 
dan, entonces era el mes de diciembre, en que todo lo devora, lo 
aniquila el hielo." 
 
 
 
 *********************************************** 



 

 
 COMENTARIO 
 
 ¿Rosas? 
 
    Hoy en día todo mundo habla de las "rosas" 
del Tepeyac, y están llenas de ellas los nuevos jardines que lo 
cubren, pero la verdad es que el texto náhuatl simplemente habla 
de "flores"; más aún, afirma que eran "variadas". En la lengua 
popular de los españoles de entonces, "rosa" era simple e 
indistintamente sinónimo indistinto de "flor". V. gr. "..arcos 
hechos con toda diversidad de rosas, y rica plumería.." (6) "unas 
guirnaldas de rosas amarillas grandes que ellos llaman 
cempualxúchitl" (7). El "cempasúchil" ("Tagetes erecta") es una 
flor que pienso que en México nadie desconoce. Es mexicana, 

mexicanísima, difundidada ya hoy en todo el mundo, de la familia 
de las asteráceas o compuestas, y quienquiera que la vea sabe que 
nada tiene que ver con las "rosas", salvo quizá porque un poco la 
recuerdan sus tupidos pétalos de inusitado color amarilo-naranja. 
Así mismo, en el calendario indio, el vigésimo signo era 

"Xochitl"= "Flor", cualquier flor, no sólo una "rosa": "El último 
y veinteno signo [del Calendario] era xóchitl, que quiere decir 
<<rosa>>.." (8) "..este día acababa con el signo de <<rosa>> 
tenían estotra juntamente con ella, para mudar la <<rosa>> en la 
<<cabeza de sierpe>>, que era como mudar la <<a>> en <<g>> en 
nuestro bisiesto." (9) 
 
    También sería fascinante poder decir que esas 

flores eran flores españolas, "de Castilla", cosa que, 

aparentemente, sí dice el original: "In nepapan castillan 
tlazoxóchitl", literalmente: "variadas de Castilla preciosas 
flores". Es muy sugestiva, y muy en la línea de reconciliar "a 
todos los hombres que esta tierra estáis en uno", la idea de que 
fueran flores genuinamente españolas las que enjoyaron el Tepeyac 
y convirtieron a los indios a la Nueva Ley; pero, si lo que 

queremos no es ser poetas, sino objetivos, hay que reconocer que 
lo más probable es que sólo se trate de una ponderación de su 
calidad (10). (Aunque no hay tampoco por qué desconocer que quien 
sí guste ser poeta, tiene todo el derecho de sí creerlo.). El 
texto oficial de la segunda pregunta de las Informaciones de 1666 
habla de "mucha cantidad de hermosísimas flores de varios, y 

                     

     
6
.- DURAN: Historia.., tomo I, cap. 6, no. 2l, p. 65. 

     
7
.- DURAN: Historia..,Lib. 1, cap. 13, no. 18, p. 128. 

     
8
.- Ibidem, Sec. 2a, cap. 2, no. 39, p. 232. 

     
9
.- Ibidem, cap. 22, no. 2, p. 293. 

     
10
.- Cfr. nos. 154, 170, 176, 182. 



singulares olores, y entre ellas muchas de Alexandría, que 
comunmente llaman de Castilla.." (11). 
 
 Flores en Invierno 
 
    Aunque quienquiera que haya vivido en México 
sabe que Don Joaquín García Icazbalceta tenía plena razón al 

objetar que flores nunca nos faltan del todo, en ninguna época del 
año, los indios, que las amaban con pasión, tenían vivísima 
conciencia de su relativa desaparición otoñal: "Entre las 
solemnísimas fiestas que los naturales celebraban había una, que 
era el despedimiento de las rosas, que era dar a entender que ya 
venían los hielos, y que se habían de secar y marchitar [..] 
Tenían ese día tanto contento cuanto era y es el contento que 
reciben en oler rosas de cualquier género que sean: agora tengan 
buen olor, agora malo, sean rosas, que con olerlas estará el más 
contento del mundo. De lo cual son en general estos naturales 
sensualísimos y aficionados, poniendo su felicidad y contento en 
estarse oliendo todo el día una rosita, o un xuchitl (12), 
compuesto de diversas rosas, los cuales todos sus regocijos y 
fiestas celebran con flores, y sus presentes ofrecen y dan con 
flores; el alivio del camino lo pasan con flores; esles, en fin, 
tan gustoso y cordial el oler las flores, que el hambre alivian y 
pasan con olerlas.  Y así se les pasa la vida en flores, con tanta 
ceguedad y tiniebla, que, engañados y persuadidos del demonio, 
viéndolos tan aficionados a las flores y rosas, celebraban una 
fiesta solemnísima a las rosas, y era cuando ya se iban acabando, 
que entonces, como venían ya los hielos, y habían de faltar por 
algunos días, hacíanles carnestolendas..." (13). 
 
    Eso de que "ya venían los hielos", o de que 
".. arreciaba el hielo.." (14), puede que suene exagerado a los 
mexicanos jóvenes de hoy, pero todos los que pasamos de 40 años 
podemos dar fe que antes en invierno sí hacía frío en el Valle de 
México, y que el agua sí se congelaba. El Valle está situado sobre 

el paralelo 19 de latitud y los 99 de longitud oeste de 
Greenwich, es decir, en plena zona tropical, pero su gran altura, 
(2250 m. en promedio) le confiere un clima fresco, con una media 

anual de 16, aunque con extremos ocasionales de calor o frío, 
especialmente este último, ya que la altura hace siempre frescas 
las noches, y en invierno todavía puede haberlas auténticamente 
gélidas. Aun hoy, pese a que la monstruosa conurbación ha 
contaminado la atmósfera y provocado mayor calor, nos pueden tocar 

madrugadas de varios grados bajo cero. 
                     

     
11
.- Informaciones.., pag. 12. 

     
12
.- "Xúchitl" o "súchil", aunque podría ser una mera pronunciación diferente de "Xóchitl": "flor", 

realmente se refiere a un ramillete. 

     
13
.- DURAN: Historia..,Tomo I, cap. 16, nos. 1-3, p. 151. 

     
14
.- Cfr. comentario a los números 99 y 133. 



 

 
 Maestros de Ikebana 
 
    En Japón el arte de las flores es algo muy 
serio: venerada y prestigiosa profesión de grandes maestros, que 
forman escuelas, algunas ya de siglos.  Casi nadie sabe que en 
México pasaba lo mismo: "... componían rosas para recrearse [..] 
de lo cual había y hay grandes maestros." (15), y que ese arte fue 
uno de los muchos que destruyó la conquista, como el de las plumas 
o las joyas, aunque con notables diferencias, que trasluce muy 
bien el Acontecimiento Guadalupano: En Japón el Ikebana se forma 
para gozar en hacerlo y para contemplarlo, para ir a contemplarlo, 
como se hace con un paisaje, con el mar, con el cielo; el artista 
que lo ejecuta y el espectador que lo admira, tratan de 

interiorizarse ellos dentro de ese mundo. En México las flores 
eran presencia de Dios, don suyo al hombre, por lo cual no se 
arreglaban sólo para contemplarlas, sino para llevarlas consigo y 
para intercambiarlas (16), gestos ambos para ellos llenos de 

significado.  
 
    Ni Durán, ni ningún español, entendió el por 
qué de que fueran "tan aficionados a las flores y rosas":  
Acabamos de oírlo (17) comentar despectivamente que "son en 
general estos naturales sensualísimos y aficionados, poniendo su 
felicidad y contento en estar oliendo todo el día una rosita.."; 
pero, pese a su suspicacia, y a que él mismo consigna que lo 
hacían "agora tenga buen olor, agora malo", en eso no descubrió 
las "idolatrías" que solía ver en todos lados, aunque aquí sí era 
evidente que no era el olor, sino alguna otra cualidad, no física, 
lo que motivaba ese amor de los indios.  
 
               Esta cualidad la expresa preciosamente su poesía: 
Las flores son "sacramento" de Dios. Recordemos (18) que las 
flores son "corazón y cuerpo", "deleite", "alegría", "riqueza" de 
Dios, que "provienen de su casa, del interior del cielo", por lo 
cual, su presencia en nuestro mundo es una presencia de El, que se 
agradece, reverencia y estima, lamentando sólo que sea tan frágil 
y pasajera, que ya "flores que duren en mis manos.. ¡jamás las 
produce aquí la primavera!".  Por eso su desbordante interés, por 
eso "se les pasaba la vida en flores", y por eso es tan magistral 
inculturación el hecho -aparentemente tan intrascendente- de que 
María mande flores como "la prueba, la señal". 
 

                     

     
15
.- DURAN: Historia.., tomo I, Sec. 2a. cap. 6, no. 5, p. 248. 

     
16
.- Cfr. comentario al número 135. 

     
17
.- Cfr. comentario al número 129. 

     
18
.- Cfr. Introducción: "Flor y Canto". 



 
 "Aun muy oscuro" 
 
    Recordemos que, desde el comentario al versículo 
14, notábamos la gran diferencia de simbolismos que confería a la 
noche la cultura india y la europea, siendo para ésta un concepto 
más bien negativo y para aquella positivo. Esto está tan 
fuertemente radicado en nuestra cultura, que veremos en la 
traducción del versículo 177 que el P. De la Rosa traduce 

"TONAMEYOTOC", que significa: "Resplandeciendo" o 

"resplandeciente-s", por "solis lumine splendentes", cuando no 

sólo no hay mención alguna del sol, sino que en el versículo 148 
se admite que, horas después, cuando Juan Diego llega por fín a la 
casa del Obispo, "aun estaba muy oscuro."  
 

    Aquí, aunque se pondera enormemente la 
belleza de las flores, no se les resalta poniéndolas bajo sus 
rayos, antes se subraya el detalle, un tanto raro y hasta 
incómodo, de que Juan Diego haya tenido que recogerlas y 

admirarlas a la luz de las estrellas. Repitamos, pues, que para 
los mexicanos, como hace notar el P. Rojas en la nota 3a. de su 
traducción, la noche significaba "el comienzo de las cosas" (19); 
aludía al "rescate de la cultura", (20); "principio de algo 
importante para todos" (21); "nuevo orden de cosas" (22), y que 
todo eso puede analogarse con la categoría bíblica de "Principio", 
"En el principio", que, como sabemos, también denota: "eternidad", 
"comienzo de las cosas", "tiempo saludable", (Cfr. Gen. 1,1; Luc. 
1, 2; Jn. 1,1; 8, 25; 15, 27; Apoc. 3, 14; 21, 6.).  
 

    Puede, pues, comprobarse, ya con más 
conocimiento de causa como, efectivamente, son contextos 
adaptadísimos al mensaje que se quería transmitir. Una prueba más 
del genial dominio de la cultura india que demuestra el  
"libretista" que "escenificó" el Acontecimiento Guadalupano. 
 
 
 El Macehual y las Flores 
 
    Hoy que están tan de moda las cuestiones 
sociales, es pregunta constante "¿Existe en México el racismo? ¿La 
lucha de clases?", y pasa, que al gusto de quien responda, hay 
excelentes argumentos para afirmar lo mismo un sí que un nó. 

                     

     
19
.- Cfr. GARIBAY, Llave.. # 125, pp. 99-100; Coloquios.., cap. 7, linea 962, pag. 150. 

     
20
.- Cfr. LEON PORTILLA, Filosofía.., cap. 6, pp. 273-294 y 369-372. 

     
21
.- Cfr. GARIBAY Angel María: Teogonía e Historia de los Mexicanos. Tres Opúsculos del Siglo XVI, Ed, 

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

     
22
.- Cfr. TIBON Gutierre: Historia del Nombre y de la Fundación de México, Fondo de Cultura Económica, 

México 1975, p. 807 



Quienes conocemos lo que se entiende por eso en otros países, 

podemos decir de inmediato que, a Dios gracias, no lo tenemos en 
el nuestro, pero no es menos cierto que tenemos otro tipo de 
diferenciaciones, a veces simpáticas, a veces bastante odiosas, 
que sí llegan a ser francas discriminaciones. 
 
    En la sociedad india ya vimos que existía aún 
perfecta movilidad social, que el esclavo podía encumbrarse y el 
príncipe despeñarse, por lo que no puede hablarse unívocamente de 
"clasismo", pero también existía una neta e infranqueable barrera 
cultural en los pipiltin y los macehualtin, los "nobles" y los 
"plebeyos", que hablaban incluso idiomas diferentes. En este 

contexto, se admitía que algún raro místico-poeta, con el auxilio 
de su refinamiento aristocrático y la ingestión de alguna "flor"  
psicotrópica, hubiera logrado percibir las flores de Dios, pero, 
ni él ni nadie podía traerlas a este mundo grosero, el Tlaltípac, 
ni compartirlas con otros, o, si acaso y efímeramente, nada más 
con otros poetas aristócratas y cultivados como él. La gran 
mayoría de los humanos: los macehuales, estaban expresamente 

excluidos aun de esa fugaz contemplación, y no por mala voluntad o 
desprecio, sino por su rudeza. El poema que citábamos comentando 
el versículo 8, hablaba, como recordamos, que los pájaros, con "su 
canto florido", saludan al príncipe poeta. Luego, éste los 

interpela preguntando:   
 
     "¿Dónde están las bellas fragantes flores,  
     para agazajar con ellas a los que son semejantes a vosotros? 
     Al instante me respondieron con gran rumor: 
     << Si te mostramos aquí las flores, oh poeta, 
     será para que con ellas agazajes a los príncipes, 
     que son nuestros semejantes>>." 
 
     "Al interior de las montañas de la Tierra de nuestro 
sustento,  de la Tierra florida me introdujeron: 
     allí donde perdura el rocío bajo la irradiante luz solar. 
     Allí vi, al fin, las flores, variadas y preciosas, 
     flores de precioso aroma, ataviadas de rocío,  
     bajo una niebla de reluciente arcoiris." 
 
     "Allí me dicen: <<Corta cuantas flores quieras, 
     Conforme a tu beneplácito, oh, poeta, 
     para que las vayas a dar a nuestros amigos, los príncipes, 
     los que dan placer al dueño del mundo.>>" 
 
     "Yo iba poniendo en el hueco de mi manto 
     las diversas fragantes flores,  
     que mucho deleitan el corazón, las muy placenteras.. 
     [..] Así pues, las iba yo poeta recogiendo 
     para enflorar con ellas a los nobles, 
     para ataviarlos con ellas, o ponérselas en las manos; 
     [..] Mas, ¿nada para sus vasallos, [macehuales], 
     los que andan afligidos,  
     los que sufren desventura sobre la tierra? 



     ¡Sí, los que sirven en la tierra  
     a aquel que está cerca y junto! 
     Llora mi corazón al recordar que fuí, yo poeta, 
     a fijar la mirada allá en la Tierra Florida." 
 
     "Pero decía yo: <<No es a la verdad 
     lugar de bien esta tierra: 
     en otro lugar se halla el término del viaje: 
     allí sí hay dicha. 
     ¿Qué bienestar hay sobre la tierra? 
     [..] ¡Vaya yo allá, cante yo allá 
     en unión de las variadas aves preciosas, 
     disfrute yo allá de las bellas flores, 
     las fragantes flores que deleitan el corazón, 
     las que alegran, perfuman y embriagan, 
     las que alegran, perfuman y embriagan!"  (

23
). 

 
    Hemos visto que Juan Diego, lo más probable 
es que haya sido un príncipe de sangre, y ciertamente habla y 
procede como tal, pero no es sin motivo que el texto insiste en 
presentarlo en su condición efectiva de macehual, de un pobre del 
montón, "uno de tantos", puesto que el Reino que se reinicia ya no 
hace distinciones de ese ni de ningún otro tipo. Cosa que no puede 
menos de recordarnos -guardada la proporción- al Verbo eterno: 
"...Entre vosotros tened la misma actitud del Mesías Jesús: El, a 
pesar de su condición divina, no se aferró a sus prerrogativas de 
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo, haciéndose uno de tantos..." (Fil. 2, 5-7).  
 

   Por lo tanto, que sea ahora un macehual quien 

tenga acceso a esas flores divinas, que pueda no sólo verlas y 
tocarlas, sino "cortarlas y ponerlas en el hueco de su tilma" para 
llevarlas a otro humano, el Obispo, aun más rudo que él, tanto que 
ni siquiera conoce su lengua y que, ciertamente, ni siquiera sabrá 
apreciarlas, era lo que para los también rudos y despreciados 
pastores había sido el anuncio angélico: "-¡No teman! Les anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo...¡Ha nacido el 
Salvador!!" (Luc. 2, 10-11). 
 
    Y la gozosa incredulidad de constatar que las 
flores de Dios "brotaban, florecían, abrían sus corolas" (24), 
verdaderamente en el Tepeyac, se acentúaba ante lo inadecuado del 
terreno. El Valle de México, aunque no muy grande, (120 kms. en su 
longitud máxima), siempre ha tenido notables contrastes, siendo 
húmedo y con montañas cubiertas de bosques alpinos en el sur, pero 
reseco y desértico hacia el norte, donde está el Tepeyac. Para la 
mente india, pues, ese florecer era la impensable reunión del 
Omeyocan, el mundo de Dios, con el Tlactípac, el mundo del hombre 

                     

     
23
.- LEON PORTILLA: Literatura..., cap. 4, pp. 123-5. 

     
24
.- Cfr. comentario a los números 10 y 176. 



(25). Nó ya sólo que algún privilegiado, gracias a "las flores y 
los cantos" lograra un fugaz atisbo del mundo de Dios, sino que 
éste se fusionara, "se hiciera uno" con el humano, como lo 

evidenciaba esa transformación del cerro, agreste y estéril de 
suyo, en un vergel que superaba al Tlalocan, el paraíso del dios 
del agua, porque sus flores eran verdaderas flores de Dios, de las 
que "con ansia anhelaba el corazón" de los mexicanos, de las que 
de veras y para siempre "durarían en sus manos." 
 
    Para un europeo es difícil imaginarse México, 
porque en muchas cosas es al revés de como es en la cuenca 
mediterránea, y una cierta "composición de lugar" es indispensable 
para que entienda bien algunas cosas.  Hay que aclararle que el 
Tepeyac no sólo está en la parte norte del Valle, la más árida y 
seca, sino que en México las lluvias son en verano, nó en 

invierno, y que no suele jamás nevar. Con eso nuestros veranos son 
deliciosamente frescos, y los inviernos secos, salvo excepción de 
alguna perturbación tropical, como los "nortes" o huracanes.  
 
    La diferencia tiene importancia, porque en 
Europa en invierno la vegetación no muere: todo está o verde o 
nevado, mientras que en México se seca, aunque hace mucho menos 
frío, dado que entonces no llueve.  Además, la nieve no mata el 
verdor, sino al contrario, lo protege, porque siendo pésima 
conductora del calor, abriga lo que cubre, mientras que en México 
nó: nuestro poquito frío sin nieve puede ser más mortal para las 
plantas que el mucho nevado de allá. Todo lo cual, sequedad y frío 
seco, hacían especialmente maravillosas esas flores de Dios en ese 
sitio y en ese tiempo (26). 
 
 
 Perlas preciosas 
 
    Esa evocación del Tlalocan, el paraíso, la 

refuerza otra alusión: "tlazoepyollotli", las "perlas preciosas". 
En las excavaciones del Templo Mayor se encontraron entre las 

ofrendas inaugurales de los cimientos símbolos suyos, del Dios del 
Agua: conchas, perlas, caracoles... La perla tiene en náhuatl un 
nombre que es todo un programa de excelencia: "Epyollotli": 
"Corazón de Concha": "Hay también perlas en esta tierra y llámanse 
EPYOLLOTLI, que quiere decir corazón de concha, porque se crían en 
la concha de la hostia [sic]; las perlas son bien conocidas de 
todos." (27). Recordemos que en mexicano "vida" se dice 

"Yoliliztli", que viene de "Yollotl"= "Corazón" que, a su vez, 
viene de "Ollin"= "Movimiento", todo lo cual ya habla de una 

verdadera -y buena- "filosofía subyacente": La vida es movimiento, 

                     

     
25
.- Cfr. comentario a los números 26, 123, 131. 

     
26
.- Cfr. comentario al número 129. 

     
27
.- SAHAGUN, o.c., lib. 11, cap. 8, # 14, p. 694. 



el corazón es la fuente de la vida... Las conchas no eran menos 
estimadas: de una de ellas, el bellísimo abulón irisdiscente, 
cosigna Sahagún: "Hay una piedra en esta tierra que se llama 
QUETZALIZTEPYOLLOTLI [Literalmente: "Perla de Esmeralda", o, más 
literalmente: "Corazón de concha de obsidiana de Quetzal", un 
nombre muy poético, como ven.], que parece que tiene muchos 
colores, y varíanse conforme de donde la da la claridad, es 
preciosa en razón de la variedad de sus colores con la luz." (28). 
 
    Las perlas, el agua y la vida eran 

inseparables: el jerolífico del agua es una corriente adornada de 
perlas y caracoles, y esto también aludía a otro aspecto de la 
vida: la guerra, pues su jerolífico, "atl tlachinolli", era una 
corriente de fuego entrelazada con otra de agua, con sus 
infaltables perlas y caracolillos. En la lengua y mentalidad 

polisintética de los mexicanos, una simple mención accidental como 
esa era suficiente para evocar toda una serie de conceptos. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 

134.- Y en seguida vino a 

bajar, vino a traerle a la 
Niña Celestial las diferentes 
flores que había ido a cortar, 
 

135.- y cuando las vió, con 

sus venerables manos las tomó; 
 

136.- luego otra vez se las 

vino a poner todas juntas en 
el hueco de su ayate, le dijo: 

 
 

134.- Auh ca niman ic 

hualtemoc, quihualmotquilili 
in Ilhuicac Cihuapilli in 

nepapan xochitl oquitetequito,  
 

135.- auh in oyuhquimottili, 

imaticatzinco conmocuili; 
 

136.- niman ye occeppa 

icuexanco quihualmotemili 
quimolhuili: 

 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 

                     

     
28
.-  SAHAGUN, o.c., lib. 11, cap. 11, # 17, p. 694. 



 
 
 
134o.-   Auh ca     niman     ic       haultemoc, 
      Y  que en-seguida para-eso hacia-aca-bajó, 
 
    quihualmotquilili           in  Ilhuicac   Cihuapilli 
acá-se-las-llevó-respetuosamente (a) la en-el-Cielo   Reina 
 
in  nepapan xochitl      oquitetequito. 
las diversas flores muchas-(que)-fue-a-cortar. 
 
 
  LITERAL: 134.- Y ya luego por eso hacia acá bajó, las 
llevó respetuosamente a la en el Cielo Reina las diferentes flores 
que fue a cortar." 
 
  BECERRA TANCO: 134.- "y llevólas a la presencia de la 
Virgen María, que le aguardó al pie de un árbol que llaman 
Cuauzahuatl los indios, que es lo mismo que árbol de tela de 
araña, o árbol ayuno, el cual no produce fruto alguno, y es árbol 
silvestre y sóla da unas flores blancas a su tiempo; y conforme al 
sitio juzgo que es un tronco antiguo, que hoy persevera en la 
falda del cerro, a cuyo pie pasa una vereda, por donde se sube a 
la cumbre por la banda Oriente que tiene el manantial de agua de 
alumbre de frente, y aquí fue sin duda el lugar en donde se hizo 
la pintura milagrosa de la bendita imagen; porque humillado el 
indio en la presencia de la Virgen María,le mostró las rosas que 
había cortado;" 
 
  "BOTURINI": 134.- "luego con esto se vajó, y le trajo a 
la Reyna del Cielo, todas las flores que fue a cortar," 
 
  DE LA ROSA: 134.- "Descendit ergo Joannes, atque ad 
Coeli Reginam detulit quas collegerat rosas:" 
 
  FELICIANO V.: 134.- "Bajó inmediatamente y trajo a la 
Señora del cielo diferentes rosas que fue a cortar." 
 
  GARIBAY: 134.- "En seguida vino bajando; vino a traer a 
la Reina del Cielo las variadas flores que él había cortado." 
 
  JANET BARBER: 134.- "And immediately he came back down, 
he came to bring the Heavenly Maiden the different kinds of 
flowers which he dad gone up to cut," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l34.- "E inmediatamente bajó hacia 
acá, y le trajo a la Señora del Cielo diversas flores que fue a 
cortar muchas;" 
 
  RICHARD NEBEL: 134.- "Hierauf stieg er wieder herunter, 
und brachte die bunten Blumen, die er abgeschnitten hatte, der 
Königin des Himmels." 



 

  INTERPRETACION: 134.- "Bajó acto continuo trayendo a la 
Reina del Cielo las diversas flores que le había ido a cortar." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
135o.-   Auh  in   oyuhquimottili,    imatgicatzinco 
      Y cuando  así-las-miró, en-sus-venerables-manos  
 
   conmocuili. 
se-dignó-tomarlas. 
 
 

  LITERAL: 135.- "Y en cuanto así las vió, con sus 
manecitas se dignó tomarlas," 
 
  BECERRA TANCO: 135.- "y cogiéndolas todas juntas la 
misma Señora," 
 
  "BOTURINI": 135. "La cual haviendolas visto en sus 
puríssimas manos las cogió," 
 
  DE LA ROSA: 135.- "illa autem ut vidit rosas, suis 
venerabilibus manibus illas accepit," 
 
  FELICIANO V.: 135.- "La que, así como las vió, las 
cogió con su mano" 
 
  GARIBAY: 135.- "Y ella, cuando las hubo visto, las tomó 
en su manecita" 
 
  JANET BARBER: 135.- "and when she saw them, she took 
them with her precious hands;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l35.- "y así que Ella las vió, las 
tomó en sus santas manos;" 
 
  RICHARD NEBEL: 135.- "Als sie diese sah, nahm sie sie 
in ihre ehrwürdigen Hände," 
 
  INTERPRETACION: 135.- "Y Ella, al verlas, tuvo la 
afabilidad de tomarlas en sus manecitas," 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
136o.-   Niman ye  occepa          icuexanco          
         Luego ya otra-vez en-el-hueco-de-su-tilma 
 
 quihualmotemili.      Quimolhuili: 



se-dignó-juntarlas. Se-dignó-decirle: 

 
 
  LITERAL: 136.- "luego ya otra vez el hueco de su manto 
se dignó llenar con ellas . Se dignó decir:" 
 
  BECERRA TANCO: 136.- "y aparándolas el indio en su 
manta, se le dijo:" 
 
  "BOTURINI": 136.- "luego otra vez las volvió a echar en 
su manta, y le dixo:" 
 
  DE LA ROSA: 136.- "rursum posuit in Joannis paliolo: 
dixitque illi:" 
 

  FELICIANO V.: 136.- "y otra vez se las echó en el 
regazo, diciéndole:" 
 
  GARIBAY: 136.- "y después de nuevo las fue poniendo en 
el hueco del manto de aquel. Le dijo:" 
 
  JANET BARBER: 136.- "then she put them all together 
into the hollow af his ayate again and said:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l36.- "y luego de nuevo las colocó 
en el regazo de él. Le dijo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 136.- "steckte sie dann wieder in seinen 
Umhang und sprach zu ihm:" 
 
  INTERPRETACION: 136.- "y en seguida volvió amablemente 
a colocarlas en el hueco de su tilma. Se dignó decirle:" 
 
 
 ********************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 "Con sus manecitas las tomó..." 
 
    Para los indios las flores hemos visto que  

eran indispensables en todas las relaciones humanas: "..todos sus 
regocijos y fiestas celebran con flores, y sus presentes ofrecen y 
dan con flores...  Y así se les pasa la vida en flores..."  En ese 
contexto, pues, el detalle, tan baladí para un español, de que 
María Santísima, con sus propias manos, reacomodara y entregara 
las flores, era inmensamente importante para los indios, y tan es 
así que el propio Juan Diego, cuando resume en presencia del 

Obispo toda su vivencia, de la que omite todo lo que considera 
menos importante, subraya ese gesto de Ella (29). Lo que Ella con 
                     

     
29
.- Cfr. Infra, versículos 171 a 174. 



esto les demostraba era que conocía y hacía propia su cultura: A 

más del claro énfasis en que las flores no sólo son divinas por su 
origen milagroso, sino porque Ella, la "Reina del Cielo", la "Niña 
Celestial" las manda en persona, arreglándolas (30), y de la 

distinción que con ello señala a Juan Diego, como veremos en 

seguida, el gesto implicaba mucho más: 
 
    Entregar flores, hoy, puede hacerlo cualquier 
criado, o hasta un perfecto desconocido, empleado de la 
florería... pero eso no era así antes entre los mexicanos; era 
todo lo contrario, pues era un gran honor reservado a "personas 
muy avisadas y cuerdas, y prudentes y diligentes, y bien criados y 
bien hablados, y recios y bien dispuestos y de buena apariencia, 
no cobardes ni temerosos, hombres hábiles de buen entendimiento, 
no se buscaba gente baja para este servicio, sino gente noble y 
cortesana, los cuales habían de dispensar y distribuir y repartir 
las flores.." (31). A Juan Diego, pues, le estaba ya diciendo ese 
gesto lo mismo que luego le dirá la Señora: "Y tú... tú que eres 
mi mensajero... en tí absolutamente se deposita la confianza." 
(32). 
 
                Que los indios mandaran flores, era tan usual 
que ya a los españoles ni les llamaba la atención: ".. por 
grandeza y en señal de paz y amor dan un ramillete de estas 
flores, porque procuran con gran curiosidad de traer flores de 
tierras muy lejanas para poder tener que dar en todo tiempo [..] y 
lo tienen por mucho regalo.." (33); pero lo que pocos notaron es 
que, entre los indios, el acto mismo de darlas estaba 

rigurosamente ritualizado, evocando algo que nos parecería 

totalmente inconnexo con ellas, pero para ellos obvio y lógico: lo 
más sacro y venerable de sus vidas, la fuente misma y razón de ser 
de ellas: la guerra, la "cosecha de flores" por excelencia (34): 
".. después dánseles flores: lleva la flor en la mano derecha, que 
se llama chimalsúchil ["Ramillete de Escudo"], y en la izquierda 
otra que se llama quauhsúchil ["Ramillete del Aguila"], y lleva 
aquella en la mano derecha, porque el que la ha de tomar tiene 
frontera su mano izquierda, y tómala como si fuese rodela en la 
mano izquierda; y la otra que lleva en la mano izquierda, viene 
enfrente de la mano derecha, y tómala como quien toma espada..." 
(35).  Todo eso, pues, hay que tomar en cuenta para lo que 

                     

     
30
.- Cfr. comentario a los números 130 y 131. 

     
31
.- Manuscrito Cod. Florentino, tomo II, libro VII, cap. 9, folio 28 r y v. 

     
32
.- Versículo No. 139. 

     
33
.- NAVAS Fray Francisco: Calendario, en RAMIREZ José: Miscelánea de Opúsculos Históricos, Arch. Hist. del 

M.N.A., sin fecha, p. 152. 

     
34
.- Cfr. comentario al número 1. 

     
35
.- Esta cita de SAHAGUN no está impresa, sino tomada directamente de su manuscrito del Códice Florentino, 



pretendíamos:  Aproximarnos a entender qué impresión causó, qué 

mensaje transmitió entonces y a los mexicanos de entonces, cada 
uno de esos gestos, palabras u objetos. 

                                                                  

tomo II, libro VII, cap. 9, folio 28 r y v. 


