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menes), Estudios de Cultura Maya (14 volúmenes) y Tlalocan (10 volúme
nes).
Ampliando ahora el enfoque, el propósito es, como ya se dijo, coad
yuvar en el cultivo de la palabra nueva con raíces muy hondas y asimismo
participar en la entrega a las comunidades de las creaciones suyas,
testimonio de su identidad y propia cultura.

XII. TLAHTOLPEHUALISTLI: "PRINCIPIO DE LA PALABRA"*
Inintin zazanilli hualquiza mieccan. Yehluantin quinelnextia yuh in
nahuatlahtolli nemi, motenehua. In impan inintin zazanilli moteihtitia
yuhqui mieccan, axcan, tlahtolo. In altepemeh tlahtolli, yuhquin mochi
tlamantli in tlalticpac, mopatla ihuan itzmolini.
Nican monechicos chicomen cualli, yectli zazanilli, in oquimo
piquilihqueh in occequintin temachticatzitzintin, nahuatlahcuilohqueh.
Inic ce, Ildefonso Maya, ichantzinco Huexotla (Hidalgo), noyuhqui
moneixcuitiltlatlalilia; inic orne, Marcos Matías Alonso, mochantilia
Acatlan (Guerrero), motlanelhuayotoquilia ompa CIESAS; inic yei ihuan
nahui, Natalio Hemández, omotlacatili ompa Ixhuatlan (Veracruz),
cualli, yectli cuicapicqui; inic macuilli, Eliseo Aguilar, ichantzinco
San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla, in moteyacanilia in ipan
nahuatlahcuiloyan; inic chicuasen, Librado Silva Galeana, itlacatiantzinco
Santa Ana Tlacotenco (Milpa Alta, D. F.), in nahuatlahtoltemachtiani, no
yuhqui cualli zazanilihcuiloani; tlatzacuia inic chicome, Román Güemes,
iaxcapan Platón Sánchez (Veracruz), yectli, tlahtolmatini in ompa Veracruz
Huey Calmecac.
Mieccapan huitzeh inintin nahuazazanilli; yece zan ce tlahtolli, in ica
itlaxelolhuan, in ipan pepetlaca, mahuiztic tlahtolli: tonahuatlahtol. Yancuic
xochimahpictli nican motemactia. In ipan itzmolini in huehuenemiliztli, no
yuhqui in yancuic tlayocolli. ¡Ma ica huehyiya in tonecuiltonol!

* Narrativa náhuatl contemporánea, México, Culturas Populares, 1992, p. 8-9.

2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_leon_portilla/545.html

256

OBRAS DE MIGUEL LEÓN-PORTILLA

PRÓLOGO

XIII. RIQUEZA DOCUMENTAL EN NÁHUATL*

Estos relatos provienen de varios lugares. Muestran ellos las formas como
vive y se habla hoy el náhuatl. En ellos se toman visibles sus variantes. Las
lenguas de los distintos pueblos, como todas las cosas en la tierra, cambian
y reverdecen.
Aquí se reunen siete hermosos relatos que compusieron otros tantos
maestros, escritores nahuas. El primero es Ildefonso Maya de Huexotla
(Hidalgo), asimismo promotor de teatro; el segundo, Marcos MatíasAlonso,
oriundo de Acatlán (Guerrero), investigador del CIESAS; el tercero y cuarto,
Natalio Hemández, nacido en Ixhuatlan (Veracruz), renombrado poeta;
el quinto, Eliseo Aguilar, de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan (Puebla),
miembro de un taller literario en náhuatl; el sexto, Librado Silva Galeana,
con sus raíces en Santa Anta Tlacotenco (Delegación de Milpa Alta, D. F.),
conocedor profundo del náhuatl, así como escritor de narrativa; finalmente
el séptimo, Román Güemes, proveniente de Platón Sánchez (Veracruz),
distinguido lingüista y maestro de la palabra en náhuatl en la Universidad
Veracruzana.
De diferentes regiones nos llegan estos relatos, pero una sola lengua,
con sus variantes, vibra en ellos, idioma maravilloso, el náhuatl, nuestra
lengua, aquí se hace entrega de este ramillete de flores. En él reverdece
el saber de la vida antigua y la inspiración de hoy. ¡Qué con todo esto se
acreciente nuestra riqueza!

Se ofrece, por países, la siguiente lista de archivos, bibliotecas y otras colecciones
que deben consultarse porque consta que en ellas hay manuscritos en náhuatl.

Archivos en México
En la ciudad de México: Archivo General de la Nación, en ramos como los
de "Indios", "Tierras", "Mercedes", "Bandos", "Inquisición", "Indiferente
general" y, aun en otros como el de "Jesuitas", en los que a primera vista
no se pensaría que podrían hallarse documentos en náhuatl; Archivo y
Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, con numerosos códices
coloniales con anotaciones en náhuatl: "Anales coloniales de México y sus
contornos"; padrones de tributarios, textos religiosos ... Biblioteca Nacional,
con documentos que, en varios casos, complementan los del repositorio
mencionado antes.Archivo del Arzobispado de México; Biblioteca Boturini
de la Basílica de Guadalupe; Archivo del Departamento Agrario; archivos
de numerosas parroquias y de algunas órdenes religiosas:
En el interior del país: archivos estatales, municipales y episcopales de
Tlaxcala, Puebla, estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Veracruz,
Jalisco y San Luis Potosí. En muchos archivos de poblaciones pequeñas,
principalmente en dichos estados, hay documentos en náhuatl. Esto se
ha comprobado en recorridos a lo largo de varias regiones de Puebla y
Tlaxcala. En el caso de esos pequeños archivos, localizados en las presi
dencias municipales y sobre todo en las parroquias hay, a veces, documen
tos nahuas de interés extraordinario pero en gran peligro de pérdida por el
deterioro en que se hallan o la posibilidad de que sean sustraídos.
Bibliotecas públicas de San Luis Potosí y Jalisco (en Guadalajara): en
ambas se conserva documentación en náhuatl, que incluye sermonarios,
testamentos, títulos de tierra, papeles de litigios del siglo XVI.
* Manuscritos en nañuatl. Reunión para el lanzamiento de un plan sobre el inventario,
análisis y reproducción de manuscritos en lengua náhuatl, París, UNESCO, 11-13 de julio, 1980,

México, UNAM, 1989, p. 17-20.
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