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ALFREDO  LóPEZ  AUSTIN

SALUTACIONES A LOS ENFERMOS
EN  IDIOMA  NÁHUATL

La  vieja  palabra,  alentadora,  convincente,  amonestadora,  vigorizante,  casi  mági-
ca,  Uevaba  las metáforas  pronunciadas  una  y  otra vez en  las  ocasiones  solemnes
y en los momentos cn'ticos al pueblo que había perdido a su gobemante o al  que
recibía a un nuevo soberano,  a los atemorizados  habitantes  de las zonas  atacadas
por la peste  o por la miseria,  a los  representantes de  estados  aliados  o  enemigos
que Uegaban  a la corte,  a los jóvenes  que  alcanzaban la edad  de  recibir los  for-
males consejos de sus padres,  a los desposados,  a las parturientas,  a las preñadas,
a los maestros cuando los niños eran entregados a la escuela, a los enfermos, a los
deudos  de los  difuntos.  Los  hombres  escuchaban las fórmulas  n'gidas y  solemnes
en todas aquellas horas de  su vida que no debían borrarse de su memoria,  en los
instantes  de  transfomación que era necesario  afrontar con  entereza  y en los  que
el  desfallecimiento  hubiese  sido  peligroso.   De  haber  podido  hacerlo,   hubieran
atendido  también  los  parabienes  de  su  recepción  en  el  mundo,  su  ofrecimiento
al agua y la despedida hecha  a su bulto mortuorio.

Entre las múltiples funciones  de los médicos del mundo mesoamericano -algo
tenían  de  sacerdotes,  de  magos,  de  consejeros  familiares,  de  encauzadores  de  la
moral social- estaba la de llevar a los enfermos  el consuelo de la  vieja  palabra.
Sus  admoniciones  en  materia  médica  eran  precedidas  por  la  salutación  ceremo-
niosa  que  alentaba  al  doliente.  Buenos  ejemplos  de  discursos  dirigidos  por médi-
cos  y parientes  a  las  embarazadas  y  a las  parturientas  son  los  que  registró  fray
Bemardino de Sahagún en idioma náhuatl, de los que hay las excelentes versiones
al  indés de Thelma D.  Sullivaní  y de Charles  E.  Dibble y Arthur  J.  0.  Ander-
son.2  Recogidos  en  época  muy  próxima  a  la  conquista,  muestran  en  forma  fiel
el pensamento indígena  anterior  ál dominio  de  los  europeos.

1  Thelma D.  Sullivan,  "Pregnancy,  childbirth  and  the  deification  of  the  women  who  died
in  childbirth",  E§Íwd!.os  dc  CwJÍwra  Na'Awaí/,  México,  UNAM,  Instituto   de   lnvestigaciones
Históricas,  1966,  v.  Vl  pp.  63-96.

2  Florentine  Codex.  General  History  of  the  Things  of  New  Spain.  Book 6.  Rhethoric  and
MoraJ  Phi./oSoptiy,  translated  from  the  Aztec,  with  notes  by  Charles  E.  Dibble  and  Arthur
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Tras  la  conquista,  la  salutación  a  los  enfermos  continuó  en  práctica;  pero  su
contenido  se  transformó  radicalmente,  cuando  menos  en  todo  el  tenitorio  en  el
que  la  sujeción  y  la vigilancia  de los  misioneros  cristianos  fueron  más  vigorosas.
Puede  hablarse  de  una  escisión  tajante  entre  los  médicos  indígenas  bajo  la  in-
fluencia española.  Por una parte  se formó  un ejército  de  proscritos  que,  fieles  al
pensamiento  cosmológico,  religioso,  mágico  y  moral  que  servía  de  sustento  a  sus
principios terapéuticos, no renunciaron a su complejo papel dentro  de la sociedad
indígena  y,  agregando el  de  impugnadores  de  las  nuevas  creencias  religiosas  y  el
de  insurgentes,  se  refugiaron  en el  anonimato o  en  las  áreas  de  débil  dominio  de
los cristianos. Por otra parte quedaron quienes serían ya meros conocedores de re-
medios,  subordinados  a  los  principios  galénicos  que  poco  servían  para  justificar
la efectividad  de  sus  procedimientos  médicos.  En  el  campo  de  la  evangelización,
estos  últimos  serían  los  agentes  de  los  extranjeros,  y  una  de  sus  amas  sería  la
salutación.

Muy pronto los  frailes descubrieron el valor social de los ftwe¢weí/ciíoJ/!.,  la  vieja

palabra.  Al  registro de  las  ceremoniales  fórmulas  siguió  la modificación,  que  sus-
tituía  los  conceptos  de la  religión  indígena  por  los  del  cristianismo,  para  aprove-
char  el  contenido  moral,  la  riqueza  retórica  y  el  vehículo  de  convicción.  A  la
modificación siguió  la  franca  producción,  ya  con  un  contenido  estrictamente  cris-
tiano;  pero la  producción  conservaba  a  tal  extremo  la  forma  retórica,  que  cual-
quier oyente  suspicaz,  celoso  y  escrupuloso,  ajeno  a  los  métodos  de  los  evangeli-
zadores, los  hubiese  tachado no sólo de  heterodoxos,  sino de  idolátricos.

Ofrezco al lector en  este  trabajo  la traducción  al  español  de  tres  salutaciones  a
los enfemos, una de ellas con respuesta, que fueron producidas por los cristianos.
Ya  en  éstas  el  concepto  de  consuelo  difiere  radicalmente  de  las  originales:   la
preparación  para  la  muerte  es  tema  central,  y  el  pecado,  el  dolor,  los  demonios
y  el  infiemo  juegan  papel  importante.  Se  pierde  por  completo  aquella  constante
alusión  a la  vida  social  que  caracterizaba  los  discursos  indígenas;  ahora  el  valor
radica  en  el  individuo,  al  que  se  aparta  de  su  mundo  para  dejarlo  solo  ante  la
voluntad salvadora o  reprobadora  en  el  momento  del  supremo  tránsito.

El  lenguaje  es  el  mismo,  ritual,  repetitivo,  fomal,  cargado  de  metáforas,  so-
lemne,  rebuscado  en  ocasiones,  pesado  por  las  expresiones  de  cortesía.  Algunos
epítetos de la divinidad suprema celeste de la religión indígena son dados a la cris-
tiana:  Tloque  Nahuaque,  Ipalnemohuani,  Totecuyo,  Iceltéotl,  Tlácad,  Tlalticpa-
que,   Cemanahuaque,   pues  los   sacei.dotes  cristianos   estimaron   que   no   estaban
lejos  de  sus  propios  conceptos.  No  obstante  esto,  la  palabra  féofJ,  nombre  gené-
rico  de  los  dioses,  es  evitada  en  lo  posible.  En contra  del  tradicional  rechazo  de
voces extrañas  en  el  idioma  náhuatl,  se  introducen  "Dios"  y  "padre"  -sacerdo-

J.  0.  Anderson,  Santa  Fe,  New  Mexico,  Tbe  School  of  American  Research  and  The  Uni-
versity  of  Utah,   1969,  xvi-  260  p.,  pp.  135-182.
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te-,  por la natural prevención  de  los  téminos  que  pudiesen  evocar  ideas  anti-
guas,  y ``ángel",  ya que en la mitología mesoamericana no  existían  seres  semejan-
tes;  en  cambio  se  usaron  ÍJ¢cafcco'JoÍ/ -"brujo"- y  Ízf.Ízi.mi.mc -seres  celestes
maléficos-  para  indicar  "demonios".  Mictlan,  el  lugar  subterráneo  ál  que  iban
todos  los fauecidos de  muerte  no privflegiada,  fue  el  nuevo  nombre  del  infiemo.
La maleabilidad del idioma se prestó para acuñar nuevos  términos  que  se  hacían
necesarios  en la doctrina cristiana,  y pueden leerse expresiones como "obrar divi-
namente  en  alguien"  y  "desatar  las  transgresiones  de  alguien"  para  referirse  a  la
absolución.

Ya que  las  salutaciones  eran  sólo  para  los  Índígenas,  aprovecharon  los  sacer-
dotes cristianos,  al máximo,  las formas  metafóricas propias de la lengua,  tomando
sin  duda  al  pie  de  la  letra  párrafos  enteros  de  los  viejos  discursos,  pese  a  que
vertidas  las  expresiones  literalmente   al   castellano   resultaran   bastante  extrañas.
Valgan  como  ejemplos  de  este  tipo  de  expresiones  el  llamar  al  médico  madre  y
padre de los enfemos o el agradecer sus  cuidados  elogiando su matemidad.  Mu-
cho más grave es el caso de referirse a las ofensas que a Dios  causan los pecado-
res,  diciendo  que  le  motivan  dolores  de  cabeza  y de  ijada.

Y  ya  que  me  refiero   a   metáforas,  quiero   hacer   una  digresión  trayendo   a
cuento  un  asunto  que me  preocupa:  la posibilidad  de  demostrar  que  los  concep-
tos de enfermedades y medicinas frías y calientes en el mundo indígena actual  son
de origen  prehispánico,  y no degeneración  de la doctrina  humoristica que  al  mo-
mento  de  la  conquista  privaba  en  Europa.  En  otros  trabajos  me  he  referido  a
una división  horizontal  del  mundo,  por  la  que  se  estimaba  que  la  parte  superior
era caliente y masculina, y la inferior fría y femenina, y que de ambas podían llegar
los  males  que  aquejaban  al  hombre;  también  afimé  que  el  término  "viento"  es-
taba  íntimamente  ligado  a  los  seres  fri'os,  acuáticos  y  pertenecientes  al  mundo
inferior.  En  dos  de  los  textos  aquí  traducidos  aparece  la  metáfora  !.n  cric'aafJ,  i.n
/GmoJ*/Jf. que significa la  enfermedad en  sentido  dobal.  Como  muchas  otras metá-
foras  compuestas  por  pareados,  está  £omiada  por  términos  complementarios.  Ya
que uno de los componentes -i.n eftc'cafl- significa "viento", es lógico pensar que
el otro se refiere  a los males  del  mundo  superior,  masculino  y  caliente,  que  des-
cienden para  dañar  a los  hombres.  remo;¥fJ!. es  un  sustantivo  derivado  del verbo
Ícmo,  y  éste  significa  "bajar",   por  lo  que  una  versión  próxima  es  "descendi-
miento".

El  uso  de  palabras,  metáforas  y  frases  tomadas  de  los  viejos  discursos  tiñe  en
ocasiones  los  discursos  nuevos.  Pese  a  que  la  idea  cristiana  del  pecado,  y  sobre
todo  la  del  pecado  original,  se  encuentra  siempre  presente,  parece  subsistir,  muy
diluido,  el  antiguo  pensamiento  de  las  transgresiones  productoras  de  sustancias

que  mecánicamente  provocan  enfermedad  y  dolor.
Ésta  y  otras  supervivencias  podrán  estimarse  mejor  si  la  versión  se  aproxima

a  la  letra  original.  Los  inconvenientes  de  una  versión  de  este  tipo  son  obvios:
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falta de fluidez en el lenguaje,  abundancia de formas de cortesía,  repetición cons-
tante  y  expresiones  exóticas.  Pero  he  estimado  que  el  £in  justifica  los  inconve-
nientes y respeto en 1o posible el sentido de los  textos.  Por otra parte,  dado  que
dos de los textos son inéditos y el otro impreso, pero de difícil acceso, no moder-
nizo la escritura náhuatl,  salvo en lo tocante a las  letras  que presentan'an dificul-
tades  de  transcripción  en la  imprenta:  f con cedflla  para  la  letra  Íz,  #  volada  y
abreviaturas de las sflabas qwj y q#e. De éstas sólo señalo en nota la primera,  por
inusitada.  Así  podrá  obtener la  infomación  necesaria,  sin  necesidad  de  recurrir
a las fuentes,  quien se  interese por la escritura de la época.

1.   INCIPIT  ORATIO  CONSOLATomA  INFIRMORUM  EO  MODO  QUE  SENES  INFIRMOS  VI-
SITARE   SOLENT.

El primer texto pertenece  a la obra A4z.§ccJá»ca §¢gmd¢  de  fray  Juan  de  Gaona,
franciscano nacido  en  Burgos  y muerto  en la Nueva España en  1560.  Fue  estu-
diante de  teología en la Universidad  de Pan's,  y en  1538  pasó  ál Nuevo  Mundo.
Estudió  durante  diez  años  la  lengua  náhuatl  y  Uegó  a  aventajar  en  el  conoci-
miento  de  la  misma  a  todos  sus  contemporáneos.  El  texto  ha  sido  tomado  del
Ma#mcr!.fo  J477  de  la  Biblioteca  Nacional  de  México,3  y  aparece  en  los  folios
238v  a  24Ór.

Incipitoratioconsolatoriainfimorumeomodoquesenes  infimos,  visitare  solent,4
Nopiltzintzine,   matimihiyocavili,   ixquich   modapal,   xicmochihufli,   cannimitz-

ciauhquetztihuitz,  canoconcac,  inquauhtitian,  yn  tetitian,  inquauhtitlan,  inmitzda
lia,  intotecuyo,  maxicciahuizan,  ma xiquihiyohui,  timotolinia,  yehquennel,  ca  mo-
chidacatl,  quichialia,  iniquauhtrin,  initetzin,  inicel  teod,  yn  dios,  maocyexiccen-
mati,  inmozda,  yn vipda,  quenmitznequilia,  indoque,  nahuaque,  aca§o mo§anihui,
inaxcan,   inhualquiztoc,   yn  mihiyo,  aco  quihualtototzaz,   initemox,   in   iheecauh,
intotecuyo,  Auh  acanocemo,  a§ocanyeachitzin,  mitzhualmocaxaniliz,  ahcancoc  yc
moyomodan,  monacaztitech,  mopilohua,   ahcancoc  iuhquinatl,   itztic,  yn  motech
quipachova,   inictitia  tiacohuanin,   iniccemflhuiti,   iniccenyoval,  yntictlatlacalhuia,5
ynipalnemohuani,   yndios,   inic   ixpantzinco,   titotiahuitequi,   titolahua,   titopetz-
cahua,   caictechixcalia,   caictech   tiachialtia,   yntotecuyo,   macamoynxicquanmati,
macamoicxictemati,6  tleticmati,  xolotze,  nopiltzintze,  caixquich,  ic nic vapahua,  ic

s  Se  encuentra  descrito  este  documento  por  Roberto  Moreno  "Guía  de  las  obras  en  len-

guas  indígenas  existentes  en  la  Biblioteca  Nacional",  BOJeíí#  de  Ja  Bi.bJÍ.oÍcca  Naci.onaJ,  Mé-
xico,   UNAM,   Biblioteca   Nacional,   1966,   t.  XVII,   segunda   época,   n.   1-2,  pp.   23-210,  el
manuscrito  en  pp.  75-77.

`  Fol.  238v.
5  Fol.  239r.
®  Originalmente  decía  mac¢mof.rf.cg«c»maíf..  Fue  agregada  una  c  sobre  la  primera  i.,  se

tachó  la  sflaba  qztcn  y  sobre  ella se  escribió  fc.
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monacayo,  deti(
tlatocauh,  yn  di

(La respuesta
Moceloquichd

tihuitz,  ac  nehu
caixquichon,  yn.
momachitia,  Cu
yncetzin,  yntlan
tia,  ynmotequitz
pal,  yn  tloque  i
canmotzondantz
tehuicti, ti temec
mocnelili,  macx=
tontli'  ymican'
cahuáltfliz,  Auh
inictiteta,   yn  nit

yntocainannentla
manilia,   canech
cauh,  omochiuh
quich,  yntiquiflat
yntiquitoa,  yntit
ynnicmahuicohu
chixtica,  in  tote(
momachitia,9  oti
ticmomachitia,

yotzin.

Empíeza la orac
tar a los  anciant

Oh,  venerable

7  Fol.  239v.
8  |.a sflaba  na f
9  Fol.  240r.
io  La  sílaba  co
ii  En  latín  el  0]



repetición  cons-
ica  los  inconve-
par(e,  dado  que
-, no moder-
mtan'an dificúl-
L  Íz,  n  volada  y
la primera, por

idad  de  recurrir

S  INFIRMOS  VI-

Juan  de  Gaona,
1560.  Fue  estu-

1  Nuevo  Mundo.
Lr  en  el   Conoci-
sido  tomado  del
ece  en  los  folios

tare  soient,4
huni,   cannimitz-
htidan,  inmitzda
Lquemei,  ca  mo-
s,  maocyexiccen-
icaco mocanihui,
Dx,   in   iheecauh,
niz,  ahcancoc  yc
tztic,  yn  motech
nticdatiacalhuia,5
Dlahua,    titopetz-
Doynxicquanmati,
: nic vapahua,  ic

:  las  obras  en  len-
m  Nacional, Mé-
1-2,   pp.   23-210,   el

la   primera  i.,  se

nic chicahua, ynmoma  yn mocxi,  mailhuice,  nehuad,  nichual  huecapano,  yn  tetl,
ynquahuid,  maocyemoyolic, ma  ocyexoconmocuidáhuflti,  inachitzin,  ynatollad,  yn
damatzohualli,  yn  mitzonmaca,  ynmonanhuan,  Auhynmonamictzin,  macamo  ina-
tiquincumia, macamo inatiquincelilia,  cuixoc neihuian,  inconqua,  inachitzin,  ynda-
matzovalli,  cuixamomocamotequipachohua,  cuixamomocadaocoya,  nendamati,  yn
quenin  vel  conequiz,  inicelteotl,  Auhynin,  macamoyncan,  onyayatoc,  inmoyouo,
monacayo,  deticmati,  nopiltzintze,  maihuic,  ximochicauhto,  yn  moteouh,  yn  mo-
tlatocauh,  yn  dios,

(La respuesta, )
Moceloquichde,  deticmomachitia,  manimitznodaxiui,  nicannocatimcx=hochololti-

tihuitz,  ac  nehuad,  de  ninochihua,  ynniuapáltondi,  Auh  cuix  nocatimonemitia,
caixquichon,  yntequid,  yndacoyotl,  mevatoc,  yn  cemilhuitl,  yncenyohual,  yn  tic-
momachitia,  Cuixihuian,  tihualmeuhtzino;  hua,7  yn  yohuatzinco,  Auh  cuixihuian,
yncetzin,   yntlamatzohualtzindi,   ynatollatzintli,   yn  toconmocuilia,   caticmomachil-
tia,  ynmotequitzin,  ynmodacayotzin,  inicanqui  tequipanohua,  inicuidapil,  iniahda-
pal,  yn  tloque  innahuaque,  Auhcaamoihuian,  yocoxca,  in  huetzi,  ynyohualli,  ca-
canmotzondantzinco  temi,  yn  mocactzin,  caticmomachiltitoc,  iniuhqui,  yn  yeycti-
tehuicti, ti temecapalti, coculizdi, nimitznocuitiliz, otlaocox, ynmoyollotzin,  otinech,
mocnelili,  maocyemoyolicatzin,  maocyeixquichmodapaltzin,  acnevalt.  in  nidapal-
tondi,  ymican,  ynnotzondan,  ymoquatlan,  yntimoquetztrinotihuitz,  nimitznotlal-
cahualtiliz,  Auh  nimitznotialcahuáltiliz,  moceloquichtle,   telcayehuafl,   inictitenan,
inictiteta,  yn  nican  nocatimochochololtitihuitz,  Auh  cayehuad,  ynictamopilhuan,
yntocainannendamati,  ynanmotequipachohua,  yequenneltinechmochihuiliz,  canech-
manilia,   canechmotzitzquflia,   Auhcanechmocaltzacuilia,   ynnoteouh,   yn   nodato-
cauh,  omochiuh,  onotlahueliltic,  cuix  ticmati,   yntinemi,   yntimacehualtin,   quex-
quich, yntiquitiacalhuia,  intotecuyo, Dios,  Auhquexquich,  ynaiuhqui,  yn  ticchihua,
yntiquitoa,  yntitiatlacoani,  otinechmocnelili,   odacauhqui,  inmoyollotzin,  ynnican,
ynnicmahuicohua,   inmonananyo,8  ynmotatayo  caocnican,  caocnicannocon  datol-
chixtica,  in  totecuyo,  quen  huelconmonequiltiz,  ynmoztla,  huiptla,  cayevatzi,  qui-
momachitia,9  otinechmocnelili,  m«eloquichtle,  oninodamachti,  oninocuiltono,  tle-
ticmomachitia,   nimitznodaxiliz,    nimitzncx:oculhuiz,1°   maxicmocehuilli,    inmona-

yotzin.

Empieza la oración consolatoria de los  enfermos,  al modo  de  los  que  suelen visi-
tar  a  los  ancianos  enfermos.11

0h,  venerable  hijo  mío,  dígnate  esforzarte,  dígnate  obrar  con  todo  tu  ánimo.

7  Fol.  239V.
8  I+a  sílaba  na  fue  agregada  arriba  de  la  palabra.
0  Fol.  240r.
io  la  sílaba  co  fue  agregada  arriba  de  la  palabra.
11  En  latín  el  original.
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Sólo vengo  a saludarte, porque  oí el lugar del palo,  el lugar de la piedra.12  En  e]
lugar del  palo  te puso Nuestro Señor.L3  Dígnate  adquirirlo  con  tu  trabajo;  dígnate
lograrlo  con  tu  esfuerzo.]4   ipobre   de   ti!  ¿Qué   remedio  hay  ya?  Porque  todo
hombre espera el venerable palo,  la venerable  piedral5  del  Dios  único,  de Dios.16
Dígnate  estar  atento de lo  que mañana,  pasado mañana  querrá para  ti  el Dueño
de lo que está cerca, el Dueño de lo que  está junto.  Quizá no  sea en  esta forma,
[y]  continúe  saliendo  por  ahora  tu  aliento;  quizá  Nuestro  Señor  empeorará  su
descendimiento,  su  viento.t7  Y  quizá  no;  quizá  te  venga  a  hacer  recaer  sólo  un
poquito; por ventura en tu  costado,  en tu cuerpo  se  ciña,  por ventura será como
agua  helada  lo  que  te  presione  por  ser  tú  pecador.  Durante  el  día,  durante  la
noche nosotros ofendemos a Aquel por quien se vive, a Dios.]8 Porque en su vene-
rable  presencia  nos  golpeamos,  nos  resbalamos,  nos  deslizamos,"  Nuestro  Señor
dirige  hacia  nosotros  sus  órbitas,  nos  mira.  Que  no  conozcas  el  palo,  que  no
conozcas  la  piedra.2°  ¿En  qué  piensas,  mi  venerable  criado,  venerable  hijo  mío?
Porque [esto] es todo lo que fortalezco, lo que endurezco,  tu mano,  tu pie.21  Que
pueda yo sobrepasar la piedra, el palo.22  iQue ahora tengas calma!  Que ya pongas
atención:  un poquito de atole,  de  tortillas  dobladas  te  dan tus madres y tu vene-
rable esposa.  Que  no se los rechaces;  que  no  se los  dejes  de  recibir.  ¿Acaso euas
aún  comen  tranquilamente  un  poquito  de  tortilla  doblada?  ¿Acaso  no  se  angus-
tian por ti?  ¿Acaso no  sufren,  se  fatigan por  ti?  ¿De  qué  manera  podrá quererlo
el  Dios  único?  [Tal  vez]  así:  que  ya  no  pemanezcan  con  ellas  tu  corazón,  tu
cuerpo.  ¿Qué piensas, mi venerable hijo? Ve esforzándote hacia tu Dios, tu  Señor,
Dios.23

La  respuesta.2+
Oh tú, singular varón, que yo me finque en lo que te dignas exponer. Tú te dig-

nas venir corriendo aquí a mi lado.  ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que sufro? Yo soy
un  colorcillo.25  Y  acaso  tú  te  dignas  vivir  conmigo,  porque  todo  aquel  trabajo,

12  Esto  es:  oí  que  aquí  estabas  castigado.
i3  h  metáfora  f.n  c«a'h«z.Í/,  y  más  propiamente  f.n  c«a'Az«./J,  f.n  fcí/,  ``el  palo,  la  piedra",

significa  .`el  castigo".
14  Ambos  verbos  son  transitivos;  pero  falta  el  complemento  directo.
i5  Ver  nota  12.
i6  Esta  palabra  en  español.
iT  h  metáfora  i.n  c/zc'caí/,  z.n  Ícmor//f.,  "el  viento,  el  descendimiento",  significa,  "la  enfer-

medad"  en  términos  muy  generalcs.
is  Esta  palabra  en  español.
19  Nos  dejamos  llevar  por  el  mal.
20  Que  no  te  expongas  al  castigo.
2i  La  metáfora  f.n  foma,  z.n  Íocrf.,  "la  mano,  el  pie",  significa  "el  cuerpo  humano".
22  Que  mis  remedios  vayan  más  allá  que  el  castigo.
23  Esta  palabra  cn  español.
2i  Este  título  en  español.
25  Soy  pobre  de  ánimo.
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Dueño de lo que
porque  el  veneral
polvo]; porque  tú
en  coa,  tú  te  co
superior.  Padeció
¿Quién  soy yo?  i
lugar  de  mi  cabe;
lugar, oh singular
tú eres  padre  de  1
porque  somos  Pc
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qué  tanto  ofendei
como  no  pecadoi
miro  aquí  tu  mati
rando  la  orden  d{
mañana,  para  pas
Yo  me  enriquecí,
judicaré.  Dígnate

11.   PLÁTICA  DE  Có

El  segundo  texto
España  en  el  año
y teología en  el  cc
telolco y  Tacuba.
dio  de la lectura  (
fray  Miguel  de  Z

26  i.a  metáfora  i.n
27  iÁ  metáfora  i.n

Convertirse  en  ellos  {
28  Yo  soy pobre  dt
29  0bra  arbitrarian
3o  Esta  palabra  en
3i  Tú  hiciste  mero
32  Dice  mo»ayoízI.4



.a  piedra.12  En  el
i  trabajo;  dígnate
ya?  Porque  todo
único,  de  Dios.1o

para  ti  el Dueño
a en esta foma,
or  empeorará  su
:r  recaer  sólo  un
entura  será como
1  día,  durante  la
Drque en su vene-
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el  palo,  que  no
Berable  hijo  mío?
Lno,  tu  pie.21  Que
a!  Que ya pongas
nadres y tu  vene-
:ibir.  ¿Acaso  ellas
aso  no  se  angus-
ra  podrá quererlo
E  tu  corazón,  tu
m Dios, tu Señor,

poner. Tú te dig-
ue sufro?  Yo soy
]o  aquel  trabajo,

cl  palo,  la  piedra",

rignifica  "la  enfer-

humano".

aquella  esclavitud de  dignarte  exponer  [los  consejos]  se  mantiene  en  pie  de  día,
de  noche.  Acaso  tranquilamente  te  dignas  venir  a  levantarte  de  madrugada.  Y
acaso  tranquilamente  tú  te  dignas  tomar  una  tortillita  doblada,  un  atolito,  para
dignarte  mostrar  tu  venerable  obligación,  tu  venerable  calidad  humana.  AsÍ  son
largos los trabajos que pasan la cola,  el ala26 del Dueño de lo que está cerca,  del
Dueño de lo que está junto. Porque no cae tranquilamente, mansamente la noche;
porque el  venerable  lugar de  tu  cabello,  tu  venerable  sandalia  están  repletos  [de
polvo]; porque tú te dignas permanecer enseñando.  En esta foma tú te conviertes
en  coa,  tú  te  conviertes  en  mecapal27  de  la  enfemedad.  Yo  te  reconozco  por
superior.  Padeció  tu  venerable  corazón.  Que  ya  sea  todo  tu  venerable  esfuerzo.
¿Quién  soy yo?  Yo  soy  un  colorcfllo.28  Aquí,  en  el  lugar  de  mi  cabellera,  en  el
lugar de mi cabeza  te  dignas  venir a levantarte.  Yo  te  haré  lugar.  Y  yo  te  haré
lugar, oh singular varón, pero por esto:  porque tú eres madre de la gente, porque
tú eres padre de la gente.  Aquí junto a mí te dignas  venir corriendo.  Y por esto,
porque  somos  [los  pacientes]  hijos  de  vosotros   [los  médicos],  con  nosotros  os
afligís,  pasáis  trabajos.  Y  en  verdad tú  te  dignas  obrar para mí  porque  se  digna
asime,  se digna tenerme en su mano29 y me aprisiona mi Dios,  mi Señor. Acon-
teció.   ¡Fui  infortunado!   ¿Acaso  los  hombres  del  pueblo   sabemos,   entendemos
qué  tanto  ofendemos  a  nuestro  Señor,  a  Dios?3°  ¿Y  qué  tanto  obras,  dices,  tú
como  no  pecador?  Tú  me  beneficiaste,  tú  dejaste  tu  venerable  corazón.31  Ad-
miro  aquí  tu  matemidad,  tu  patemidad.  Porque  aún  aquí,  aún  aquí  estoy  espe-
rando  la  orden  de  Nuestro  Señor,  que  se  digne  mostrar  qué  pueda  desear  para
mañana,  para  pasado  mañana.  Tú  me  favoreciste,  oh  venerable  singular  varón.
Yo  me  enriquecí,  prosperé  con  lo  que  tú  expones.  Yo  te  molestaré,  yo  te  per-
judicaré.  Dígnate  hacer  descansar  tu  venerable  matemidad.32

11.   PLÁTICA  DE  CóMO  HA  DE  CURAR  EL  MÉDICO  Y  CONSOLAR  AL  ENFERMO

El  segundo  texto  es  el  del  franciscano  fray  Juan  Bautista,  nacido  en  la  Nueva
España  en  el  año  de  1555  y  muerto  antes  de  1613.  Fue  profesor  de  fflosofía
y teología en el  convento grande  de México,  y guardián  en los  de Tetzcoco,  Tla-
telolco y  Tacuba.  Aprendió  náhuatl a instancias  de  Zumánaga,  primero  por me-
dio de la lectura  de  las  artes de  la lengua  y  posteriormente bajo  la  dirección  de
fray  Miguel  de  Zárate  y  fray  Jerónimo  de  Mendieta.  La  obra  tiene  por  título

26  ia  metáfora  t.«  c«z.//apf.//Í.,  f.»  aí/apa//(.,  "la  co]a,  el  ala",  significa  .`el  pueblo".
27  In  metáfora  z.n  A«f.cÍ/t.,  f.»  mecapa//z.,  "la  coa,  el  mecapal",  significan  "el  trabajo  duro".

Convertirse  en  ellos  significa  hacerse  trabajador  de  oficios  pesados.
28  ¥o  soy pobre  de  ánimo.
29  0bra  arbitrariamente  conmigo,  me  enferma.
3o  Esta  palabra  en  español.
3i  Tú  hiciste  mercedes.
32  Dice  monayoízf.n.  Debe  decir  mona»yoízf.n.
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HweAweíJatifoJJ!.,  y  se  desconoce  el  año  de  su  publicación,  pues  los  ejemplares
conocidos carecen de portada; pero se le ha asignado como fecha de edición  1601.
El  texto  transcrito  enseguida  aparece  en los  fojas  67  a  69.
Plática de cómo  ha de curar el médico y consolar al  enfemo.33

Izcatqui  in  inahuatil  muchihua ticid  in  tepahtiani  in  ic quinonotzaz yhuan  qui-
yollaliz in cocoxqui.

In34 titiciti, in titepahtiani, izcatqui in quenin ticpáhtiz yhuan ticyolauiz in cocoxqui
in omitznotz in icticpahtiz, ca nauhdamandi monahuatil.  Inic cendamantli mohuey
nahuatil  achtomonequi  titlatlaniz,  tiquilhuiz.   Nopiltzine  notiacoe  ca  omitzmanili
omitzmotzitzquili  in  tlacatl  in  tlalticpaque  in  cemanahuaque,  in  ayac  quimonene-
huilia  in  ahnoyac  ihuantzinco  tlahtohua,  ca  omitzhualmolpili,  omitzonmodalili  in
iquauhcalco in ixomoltzinco in dayohuayan,  omitzonmotequili  in  iquauhuic in  ite-
puzcalco,  ín itzonhuazco,  oyc mitzonmotecuiyeli in  imecatzin,  oyc mitzonmanili in
itemoxtzin in iehecatzin, mopan commotlalilia in etic in ohui, in tecoco, in itezin, ini-
quauhtzin in  ahtle yhuan in  athle inamic,  in  icolouh in itzitzicatzin  imotechquimo-
pachilhuiya   immopan   quimotequilia   in   ictimococohua.   Auh  notlacoycniuhtzine
ondamantli yc nimitztlatlaniz mahuel tinechnanquiliz.  In  axcan in  tehuatl in timo-
cocohua  achtopa35  nimitzilhuiya,  ca occenca  dapanahuiya  motechmonequi  in  tic-
temoz in  itepahticatzin Totecuiyo  Dios,  in teyolcuitiani  in  teyolmelahuani,  in  icti-
quixpantiliz in ic mococohua in tlacotli in manima immitzyolitia,  catepan tictemoz
in  quipahtiz  monacayo,  intla  huelmoyollo  yca  Christianoyotica,  ca  huel  ticmati
ontlamantli  in  tlalticpacpahtli.

Ü  lnic  centlamantli,  in  itechpa  monacayo  huel  ticmopaccaidanililiz  in  Dios  in
ic  oticmoteopohufli  in  ic  ahmo  ticmimacaxili  in  ixpantzinco  otidahtlaco,  yhuan
cenca  tiquilnamiquiz  iyehuatzin  Totecuiyo  lesuchristo  in  quenin  cenca   quimo-
tetzacuiltiliz in tiahtlacolli  in  aquin  ipan miquiz,  in  tiacamo Ualticpac  quimocuitiz,

yhuan  ycchocaz  yc  moteopohuaz.
Ü  lnic  ondamandi,  in  tlacamo  mitzcahuaz  in  ic  otflpiloc  in  ic  otilpiloc  in  ic

omitzmolpili in tlaco teutl, immahuiztli lesuchristo in ahue inamic in ayac ihuihui
in ixquichtin  cemanahuac  onoque  in  ixpantzinco  oaenque  momauhtizque  huihui-
yocaz.  Auh36  in  tehuatl  in  tla  tihuey  in  tia  itia  ipan  tiquica  in  aco  moyollo  qui-
mati,  ximocencahua  huel  ximochichihua,  in  aco  yeixquich  in  aco  oticmotzonte-
conehufli   in   aco   oticmoxillanquauhtilili,   in   aco   oticmellelaxitili   immacoche   in
teputze,  aco  ye  mitzxopehuaznequi  mitziquaniznequi  immixtitlan  in  ayauhtidan
yeotonihcatinenca:  moyollo  yca xicpohua,  xiccoeo,  xichuipana  in  ic  oticmoquala-
nfli  in ipalnemohuani in mahuiztli Totecuiyo  lesuchristo,  xiccentlali macamo mo-
panhuállaz  in  tlacatecolotl  itetlapololtiliz  in  ic  cequi  mitzdatiliz  in  motlahtiacol.

33  Fol.  67r.
34  Fol.  67V.
35  Fol.  68r.
3e  Fol.  68V.
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9  Auh  in  ic  edan
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motechmonequi  huel
panoz  in  ica  itocatzir
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9  lnic nauhuamani
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primera  de   tus   gra]
expongas,  que  digas:
en  su  mano4i  ia  perst
unidad  rodeada  de  a{
presencia ninguno  hal
su caja de madera,  er

37  compieto  entre  par
38  Fol.  69r.
39  Fo].  69V.
40  Este  título  en  espaí
4i  Se  dignó  obrar  arb.
42  La  superficie  de  la
43  E|  |ugar  del  castigo
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Auh  maxiquixpantili  in  ixipdatzin  Djos  in  Padre  in  ic  catepan  mitzteochihuaz
mitzdahdacoltomaz  mopanquimanaz  in  imatzin  itencopatzinco  in  Dios  in  ic  po-
lihuiz  in  iyolitiacolocatzin immotech  oquihcuflo  in  Uacatecoloti.  Ca  in Uahuel  tic-
chihuazinin  nican mihtohua motenehua,  in  tla  timi[qu]iz37  in  dalticpac,  ca  ahmo
timiquiz in flpiuic]ac, macihui miquiz immonacayo,  immoyolia38  ahmo miquiz,  yc
yoliz  in  teoyoliliztii  in  teonecuiltonolizdi  in  ichantzinco  in  Dios,  in  Ua  nican  in
tlalticpac timocencahuaz  in  ic  ca  tepan mitzmodahtocatlaliliz  in  Dios:  auh  in  da
ticdatitinemiz immotlahtlacol,  ayc  tipahtiz,  macihui pahtiz  immonacayo  ca  immo-
yolia  ayc  pahtiz,  can  cemihcac  mitzacuiltiz  vmpa  in  Mictlan  in  ipalnemohuani
Dios.

9  Auh  in  ic  etlamanui  huel  mocenyollocopa  xiccaqui  xicmaüi,  ca  in  ihquac
titococohua  in  cenca  timiquiznequi,  ca  niman  totlan hual  motepehua  in  tlatlaca-
tecolo,   inic  quichixtimotlalia  in  toyolia  in   quihuicazque  Mictlan:   yehica  cenca
motechmonequi  huel  moyollo  yca  timotlanquaquetzaz  mihtic,  yhuan  timomane-
panoz  in ica  itocatzin  Totecuiyo  lesu Christo  ticmotenehuiliz inic mitzmomaquix-
tfliz, yhuan quinhualmihualiz inidacohuan in Angelome in ic quichixtimotialitzino-
quihui immoyolia  in ixquichcahuitl quicaz  quimohuiquilizque  in  ilhuicac  in  itlan-
tzinco 39  motlamachtiz in  Dios  Tottatzin.

9  lnic nauhtlamantli quemmach huel yehuad  immomaquixtiz  in  da muchi  qui-
caquiin  in  nican  ihcuiliuhtica,  ahmo  yc  mo€odauhtiaz  in  tla  miquiz,  in  danoco
pahtiz  aco  quimati  in  nemiz,  in  yuhqui  in  ic  techmononochilia  in  Dios  inihquac
titococohua,  ma yuhchihualoz in  tialticpac.

Plática de cómo  ha de curar el  médico y  consolar al  enfermo.4°
He  aquí las  normas  que  se  da  el médico,  el  curador  de  la  gente,  para hablar

y  consolar  al  enfemo.
Tú médico, tú curador de la gente, he  aquí la forma en que  curarás y consola-

rás  al  enfermo  que  te  llamó  para  que  lo  curaras:   cuatro  son  tus  normas.  La
primera   de   tus   grandes   normas   es   que   previamente   se  hace   necesario   que
expongas,  que  digas:  Oh,  hijo  mío, mi  estimado,  se  dignó  asirte,  se  dignó  tenerte
en  su  manoll la  Persona,  el Dueño  de  la  superficie  de  la  tierra,  el  Dueño  de  la
unidad  rodeada  de  agua,4£  aquel  a  quien  nadie  iguala,  aquel  en  cuya  venerable
presencia ninguno  habla.  Se  dignó  venirte  a  ceñir,  se  dignó  venirte  a  colocar  en
su caja de madera,  en  el  venerable lugar  de  su  rincón,  en  el  sitio  de  oscuridad;43

37  Completo  entre  paréntesis las  letras que  faltan  por  rotura  del  papel.
38  Fol.  69r.
30  Fol.  69V.
4o  Este  título  en  español.
41  Se  dignó  obrar  arbitrariamente  contigo,  te  enfermó.
42  in  superficie  de  la  tierra  era  considerada  en  el  mundo  náhuatl  como  una  isla.
43  E|  |ugar  del  castigo.
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se  dignó  atraparte  en  su  caja  de  madera,  de  cobre,  en  su  lazo;"  así  se  dignó
envolverte con su venerable cuerda; así se dignó colocar en ti su venerable descen-
dimiento,  su  venerable  viento;45  en  ti  se  dignó  asentar  lo  pesado,  lo  difícil,  lo
doloroso,  su  venerable  piedra,  su venerable  palo.4®  Nada  acompaña,  nada  es  co-
rrespondiente4T a  su  alacrán,  a su venerable ortiga,48  a la forma con que  se  digna
conegimos. Se digna poner en ti lo que enferma.  Y, mi precioso amigo venerable,
te  expondré  la  segunda  cosa  para  que  bien  me  respondas:   ahora  que  estás  tú
enfermo, previamente te digo que lo  que para ti es más necesario  es que busques
la  venerable  medicina  de Nuestro  Señor  Dios:49  confesarás  al  conocedor  del  c®
razón de la gente, al enderezador del corazón de la gente5° lo que enferma la cosa
preciosa  que  es  tu  alma,51  la  que  te  da  vida.  Después  buscarás  lo  que  cure  tu
cuerpo,  con  cristiandad,52  porque tú bien  sabes  que  hay dos  cosas  sobre la  tierra.

La primera cosa  relacionada con  tu cuerpo  es  que  te  dignes  rogar  álegremente
a  Dios,."  porque  te  dignaste  ofender  a  quien  no  tienes  temor  reverencial;  en  su
venerab]e presencia pecaste.  Y mucho  te acordarás  de  él,  de Nuestro Señor Jesu-
cristo,  por la forma en que  se dignará castigar el pecado  de  quien  en  [el pecado]
muera,  si no  lo confiesa sobre la  tiena,  y llora,  por él  se  aflige.

La segunda cosa, si no te dejara,  [si] permanecieses ceñido  [por la enfemedad]
con  la que  se  dignó  ceñirte  el  precioso  Dios,  el  maravilloso  Jesucristo,  [del  que]
nada  es  complemento,  nadie  es  su  semejanza:  todos  los  que  estuvieron  sobre  el
mundo  y  no  se  encontraron  en  su  venerable  presencia,  se  aterrarán,  temblarán.
Y  si  tú  eres  grande,  si sientes  o  presumes  [tu  próxima  muerte],  atavíate,  vístete
bien;54 quizá ya es  todo;  quizá te  dignaste causarle  dolor  de  cabeza,  quizá  te  dig-
naste  causarle  dolor de  ijada; quizá  te  dignaste  causarle  aflicción  ál  Dueño  de  la
ajorca,  al Dueño  de espalda.  Quizá desee darte ya un puntapié,  te  quiera  apartai.
al  lugar  de  las  nubes,  al  lugar  de  la  niebla.55  Ya  que  andes  marchando,  lee  tu
corazón,  despliégalo,  ponlo  en  orden,  porque  airaste  a  Aquel  por  quien  se  vive.,
al honorable Nuestro Señor Jesucristo. Únete a él.  Que no venga a ti la perturba-
ción del  Demonio  para  que  te  esconda  algún pecado.  Y  descúbrelo  al  venerable

41  Se  dignó  castigarte.
{5  Véase  la  nota  17.
4o  Véase  la  nota   13.
47  No  hay  medicamento  para  estos  males.
48  h  metáfora  f.n  cóJoÍJ,  f.n  Ízi.Ízz.caz//í,  ``el  alacrán,  la  ortiga",  significa  ``el  castigo".
40  Esta  palabra  en  español.
5o  E|  confesor.
5i  Af¢nf.ma,  hibridismo  de  mo  y  `.ánima".
52  Chri.sfi.anoyoíi.ca,  hibridismo  de  "cristiano",  yom  y  Íi.ca.
53  Esta  palabra  en  español.
54  Prepárate  para  la  muerte.
55  La  metáfora  i.n  m!.ríi.Í/an,  i.n  ayawhíi.ÍJan,  "el  lugar  de  las  nubes,  el  lugar  de  la  niebla",

significa  "el  lugar  del  misterio",  en  este  caso  el  mundo  de  los  muertos.
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representante  de  Dios,ó°  al  sacerdote,57  que  después  obrará  en  ti  divinamente,  te
desatará de tus pecados,58 te ofrecerá la venerable mano, el  venerable lugar junto
a  Dios.59  Así  se  desvanecerá  la  venerable  causa  de  aflicción  que  para  ti  dibujó
el  Demonio.  ¿Qué  puedes  hacer?  Aquí  se  dice,  se  expresa:   si  mueres  sobre  la
tiena,  no  morirás  en  el  cielo; .aunque  muera  tu  cuerpo,  tu  alma  no  morirá;  así
vivirá  la  vida  divina,  la  riqueza  divina  en  la  venerable  casa  de  Dios.6°  Si  aquí
sobre  la  tiena te  ataviaras,Ói  después  Dios62  se  dignará hacerte  rey; pero  si  vives
ocultando  tus  pecados,  nunca  curarás,  aunque  cure  tu  cuerpo,  porque  tu  alma
nunca  curará.  Para  siempre  te  castigará  allá  en  el  in£iemo63  Aquel  por  quien  se
vive,  Dios.64

Y  oye,  conoce  la  tercera cosa con  todo  aprecio:  cuando  enfermamos,  cuando
estamos  cerca  de  la  muerte,  vienen  entonces  a  esparcirse  junto  a  nosotros  los
demonios.  Así se colocan  en  espera de nuestras  almas  para llevarlas  al  infiemo.®5
Por lo  tanto  mucho  necesitas  postrarte  con  tu  corazón  en  tu  interior  y  unir  tus
manos;  te  dignarás  pronunciar el  venerable  nombre  de  Nuestro  Señor  Jesucristo
para  que  se  digne  salvarte.  Y  se  dignará enviar  a  sus  preciosos  ángeles.6°  Así  se
dignarán venir a colocarse  en espera de tu alma  al tiempo que  salga;  se  dignarán
llevarla  al  cielo,  al  venerable lugar  en el  que  gozará  de  Dios,°7  nuestro  venerable
padre.

La  cuarta  cosa,  bienaventurado  el  que  se  salve  si oye  todo  esto  que  aquí  está
escrito.  Ya no desmayará  [si sabe] que morirá,  o que sanará,  o si  sabe que vivirá.
En esta foma se  digna llamamos Dios6é  cuando  enfemamos.  Oue  así  sea  hecho
sobre  la  tierra.

111.   FORMA  EN  QUE  DEBEN  SER  AMONESTADAS  LAS  QUE  HACEN  SALIR  A  LOS  HOM-

BRES,   LAS   PARTURIENTAS.

Es  anónimo  el  tercero  de  los  textos.  Aparece  manuscrito  junto  a  un  repertorio
de  los  tiempos  en  lengua  náhuad°9  al  final  de  un  ejemplar  de  la  Docfri.#a  cr!.s-

5e  Esta  palabra  en  español.
57  En  español:   "padre".
58  Te  absolverá.
50  Esta  palabra  en  español.
6o  Esta  palabra  en  español.
61  Te  preparas  para  la  muerte.
62  Esta  palabra  en  español.
63  En  el  Mictlan,  "el  lugar  de  los  muertos".
64  Esta  palabra  en  español.
65  A|  Mictlan.
66  Ángc/omc,  hibridismo  de  "ángcl"  y  mc.
eT  Esta  palabra  en  español.
08  Esta  palabra  cn  español.
60  Aparecerá  este  repertorio  de  los  tiempos,  con  mi  traducción,  en  Ána/G§  dc  i4níropo/o-
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fi.¢na  de  fray  Pedro  de  Gante,  cuya  copia  me  fue  amablemente  proporcionada
por  el licenciado Emesto  de  la Torre Vfllar.  Repertorio  y  sálutación están  escri-
tos  con  diversa  letra.  La  escritura  náhuatl  del   segundo   texto   es   mucho   más
correcta,  aunque  presenta  algunas  dificultades.  Los  errores   al  escribir  Adán  y
Eva  (nada,  #ewa)  permiten  suponer  que  el  escribano  desconocía  o  no  conocía
suficientemente  el  español.  Existe  en  este  texto  un pánafo  de  particular  oscuri-
dad,  a cuyos problemas me  refiero en las  notas  de  la  traducción.

9  lzcatqui  ynicnonotzallozque.yndacaquixtianime.  yn  mixiuhque.  ynic  quinnono-
tzatzque.  ytetiapállovanime.

9  Tla  xicmócaquiti.  cihuatzinde.  motzomoctlapaltzin.7°  xicmanilli.  ynictitlayhi-
yovia.  ynic chichinaca ynictovena.  yn moüacachivalliznacayotzin.  ynic  cenca  timi-
quiznequi.  ynicti§otlava.  tleyca.  yniuh  timochiva.  yehica.  yn  motlatlacol  tetzflqui-
tzalliz.  ynic  tetzilquiztinemi.  yn  motlatlacol  pinavalliz.  ynmodatiacolviviyoquiuiz.
yn  mopinaviztiatlacolcotlavalliz.  yn  cantevatl.  ticmatinemj.  ynayac  quimati.  auh-
ynaxcan.  daxicaqui.  ynicamoticmocentlacamachmia.  ynica  ymoyouo.   yn  movey-
caytova.  yn  maviztenevalloni.  ynitoca  yn  Dios.  yn  Uatimozcalliani.  yntiayanelli.
dichristiana.  ynyaticocoxtica.  ynotimomachiyoti.   cenca  tichocazquia.  timocuitive-
tzizquia.   tiquitozquia.   yaytech   nonaci.   yn   miquiztlacaquixtiuiztli.   maycnimicti.
cenca  yhiyo.  yntlacachivallizti.  maycnimicti.  maninoyolcuiti.  yyxpantzingo.  indios.
ano§o  yyxpantzinco.71  yn  padre.   manicno§enmaca.   maytetzinco.   ninolpi  yndios.
ynicamonechmacavaz. yn mjcdan.  tzitzimicálgo.

g  Auh72    ynüayuhqui.    xiquitovani.73    ynyatitipilvaznequi.    timotlanquaquetza-
tzquia.  ticmocenmacazquiay.  dios.  ynicaquentimochivazquia.  nimanticmodatlavhtil-
izquia.  yn moangel. ynic mitzmopillizquia.  yn modacachivallizpan.  ynicaquentimo-
chivazquia.   ynicamodayhiyovizquia.   yn  monacayopinavalliz.   ynicmjcuixtine.   mj.

ynamochiválloni ynpinavauiztiatiacoui.
9  auhynaxcan.  xicmjhiyovflti.  civapflle.  maticmolcaviuiti.  yn  momaviztevh.  yni-

panpa.   yn   modacachivallizquixtflliz.   omjtzmocnelili.   ynteyocoyanj.   yniquichiuh.
yniuhquiyez  yndalnacayocacallovanj.   auh   oc   ximodadani.   queninomochiuh.   yn
mitec.  ynin  cacencaveymavicolloni.  ynixquich  velli  yndios.  acotiquitova.   auhyna-
nima.  campamochiva.  tlaxicaqui.  ynomocacáuo.  yndalnacayotl.  nimanquival  mi-
valli.  yndios.  nimanvalmotemovia.  ynanima.   spiritosancto.  yniyxiptlatzin.  yndios.
ynihitecmotlalliquivh.    yntlalnacatl.    ynquiyollitiquivh.    ynixquich.    quimacaquivh.

gía,  México,  UNAM,  Instituto  de  lnvestigaciones  Históricas,  Sección  de  Antropología,  1973,
v.X.

70  I+a  Íz  está  indicada  con  Í  con  cedilla,  como  aparece  también  en  el  repertorio  de  los
tiemp".

71  Ia  r  de  la  palabra yyrpanfzjnco  aparece  agregada  arriba.
72  Chbia  la  foja.
73  I+a  sflaba  g«i.,  abreviada,  se  encuentra  agregada  arriba  de  la  palabra.
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proporcionada
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bopokÉ,  1973,

EPErtaTb  de  los

ynitechca.  auhynoquivalmivalli.   niman.   oncanquimomaquillia.   yncampaychanyez-
qui.  etc.

9  auhynaxcan.74   tlaxicmocaquiti.   ynattitlayhiyovia.   ynattimoyollopollotoc.   ni-
mitzlnamictia. ynic da tlacoque. ynnada.  yn neua civatl.  yniquac quiquaque. yntla-
conepandaycac. yn xocotl. niman oncan quimilhui.  yn titlacachivaz.  cenca titlayhi-
yovflliz miquiz.  noyuhmochivazque.  yn  titlacachivaz.  cenca  titlayhiyovflliz  miquiz.
noyuhmochivazque.  yn  namopilhuan.  ovamotlavelmtic.  yehica.  otiquinnemacti.  yn
tlayhiyovfllizdi.  ynicquinvdtopeuh.  yn  tepozmaquauhtica.  ynicoquindáltico.  ynix-
tlavacan.  chocayan.  tlaocoyalloyan.  auh  ynaxcan  xicmiyhiyovilti  cihualille.  mayc-
ticmolcaviuiti  ynmomavizteuh.   xicmocenmaca.   yayxquich   maxicmotocayotillica.

ynamodaocoyalliz  conetzin.  tleytocayezqui.  maxicmjtlalvilica  etc.

He  aquí la forma en que  deben  ser  amonestadas  las  que  hacen  salir  a  los  hom-
bres, las parturientas; así las  amonestarán los  saludadores.

Dígnate  escuchar,  mujercita,  tu venerable  sáludo  de  esfuerzo;  dígnate  tomarlo,
pues  padeces,  pues  tienes  dolor,  sufre  dolor  tu  venerable  came  de  hacer  hom-
bres,  pues  tienes  semblante  de  muerta,  pues  estás  amortecida.  ¿Por  qué  te  ator-
mentas  así?  Porque  el  aterimiento  de  tus  pecados   así  tiembla.  Sólo  tú  andas
sintiendo  la vergüenza  de  tus  culpas,  el  estremecimiento  de  tus  culpas,  el  amor-
tecimiento  por  tus  vergonzosas  cúlpas.  Nadie  [más]  lo  siente.  Y  ahora  dígnate
escuchar, porque  tú no te dignas obedecer por completo.75  Pronuncia fuertemente
en tu corazón  la  expresión maravfllosa,  el  nombre  de  Dios.76  Si  eres  bien  enten-
dida,  si eres cristiana,77  [si]  ya estás enferma,  [si]  fuiste  bautizada,  deberás  llorar,
deberás  meditar,  deberás  decir:  Ya  Uego  al  parto  doloroso.  Que  sufra  así  con
muchos  suspiros  el parto;  que  así padezca; que  me  confiese  en la venerable pre-
sencia de Dios78  o frente  ál sacerdote.79  Que me  entregue  totalmente; que me  ate
al  venerable  lado  de  Dios8°  para  no  me  suelte  de  la  mano  al  infiemo,81  a  la
Casa  de  los  demonios.82

Y si [ya fue] así, di que ya quieres tener el hijo.83 Habrás de arrodiuarte; habrás
de entregarte a Dios.84 En esta forma nada te afliSrá.  Luego habrás de  orar a tu

74  Cambia  la  página.
75  |+a  frase  es  oscura.
70  Esta  palabra  en  español.
77  Di.crir!.sfi.aim,  en  forma  correcta  Í!.criri.síi.ana,  es  hibridismo  de  Íi.  y  "cristiana".
78  Esta  palabra  en  español.
70  En  español:  "padre".
8o  Esta  palabra  en  español.
8i  A|  Mictlan.
82  A  |a  casa  de  las  Ízz./Zi.mf.».e.
83  Versión  muy  dudosa  de  /f.pi./vaz«cg«i..
84  Esta  palabra  en  español.
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ángel85 para que se digne hacer la separación en tu vientre, para que nada te afli-
ja,  para  que  no  padezca  tu  vergüenza  camal,87  para  que  se  ande  ciñendo88  el
flícito,89  el  pecado  de  vergüenza.90

Y  ahora  dígnate  pasar  trabajos,  oh  señora.  Dígnate  olvidar  los  méritos  de  tu
parto. Se dignó beneficiarte el.Hacedor de gente. Como él la creó, así será la unión
de la came terrena. Y medita aún acerca de la foma en que aconteció en tu vien-
tre,  porque  ésta  es  una  grande  maravflla.  Dios91  todo  lo  puede.  Quizá  tú  dices:
¿Y  el  alma,92  dónde  se  hace?  dígnate  escuchar:   en  tu  unión  de  came  terrena
Dios93  se  digna  enviar,  se  digna  entonces  hacer  descender  el  alma,94  el  Espíritu
Santo,95  la  venerable  imagen  de  Dios,96  se  digna  venir  a  colocarla  en  el  interior
de la came terrenal,  le  viene a dar vida, le viene  a  dar  todo lo  que  en  ella  hay.
Y se digna enviarla, luego allá se digna introducirla donde será su hogar, etcétera.07

Y ahora dígnate escuchar:  Quizá tú padeces; quizá está turbado tu corazón.  Yo
te recuerdo que así pecaron Adán y Eva -1a mujer- cuando comieron el fruto
que estaba en medio.  Luego  allá les  dice  [Dios]:  Parirás  con  mucho  dolor,  mo-
rirás.  También  así  acontecerá  con  vuestros  hijos.  ¡Viniste  a  ser infortunada!  Por
esto  tú  diste  [a  tus  hijos]  padecimiento:   porque  [el  ángel]  los  vino  a  empujar
[a los hombres]  con una espada;  así los  vino  a  colocar  en la  llanura,  en  el  lugar
del llanto,  en el lugar del  sufrimiento.  Y  ahora  dígnate  padecer,  oh  señora.  Díg-
nate  olvidar  tu  mérito;  entrégalo  todo.  Dígnate  dar  nombre  a  vuestro98  hijo  de
desgracia,  el  que  será  su  nombre.  Dígnate  darle  algún  nombre,  etcétera.99
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35  Afoa'nge/,  hibrídismo  de  mo  y  "ángel".
80  Dudoso.   Posiblemente   mi.Ízpi.//!.zqwi.a   venga  de   pi.Jía,   forma   reverencial   del   verbo   pi.,
"pelar, sacar  de  raíz  los  pelos,  coger  hierbas  sin  arrancar  las  raíces".
87  Posiblemente  se  refiera  a  los  órganos  genitales.
88  El  verbo  i.cwía  o  i.cwi.ya,  del  que  deriva  mi.cwi.ríi.ncm!.,  se  usa  para  indicar  el  acto  de  la

serpiente  de  ceñirse  a  algo  o a  alguien.
89  Amochihualoni,  como  achihualoni,  signüica.  "íl£cito".  Chihualoni,  sin  el  nega,tivo  amo,

significa  "posible".
9o  El  párrafo  es  sumamente  oscuro  por  la  presencia  de  los  verbos  Í!.pi./vazneq!Íi.  y   mi.Íz-

mopi.//[.zqwía,  de  dudosa  versión,  y  por  la  confusa  frase  final.
9i  Esta  palabra  en  español.
02  "Ánima"  en  español.
03  Esta  palabra  en  español.
04  ``Ánima"  en  español.
95  "spirito  Sancto".
06  Esta  palabra  en  español.
97  „Etc..'
98  Se  refiere  al  híjo  de  la  mujer  y  del  marido,  por  lo  que  usa  el  posesivo  de  la  segunda

persona  del  plural.
99  «Etco"
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