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propone podrán informar acerca de otros archivos y bibliotecas donde 
posiblemente se conserven también algunos manuscritos nahuas. 

Alemania. Hay documentación relacionada con nuestro tema en la 
Biblioteca Iberoamericana de Berlín y en la Biblioteca de la Universidad de 
Hamburgo. Se requieren noticias acerca de otros repositorios. 

Inglaterra. El número de documentos pertenecientes a la tradición 
náhuatl que sabemos que existen en el Reino Unido se concentra en museos 
y bibliotecas en Londres, Oxford, Liverpool y Manchester. Hay textos 
clásicos y de primer rango; y a juzgar por hallazgos recientes en Glasgow 
y Belfast, siempre es posible que se encuentren más. Por su parte, desde 
mucho tiempo a esta parte, la colección Phillips ha proveído materiales de 
interés. 

De estos documentos una proporción muy elevada está en escritura 
mesoamericana no alfabética, hecho que nos sugiere la importancia de 
medir y apreciar la transición del uno al otro tipo de escritura, como los 
casos del Códice Aubin y las glosas del Nuttall.

Hay asimismo varios códices del grupo Techialoyan. Sólo uno de 
ellos ha sido editado, con una traducción pésima al inglés que trastorna 
enteramente la geografía y los topónimos del texto. Ha habido un nuevo 
hallazgo en Belfast, del Códice de Tepotzotlán. Una traducción muy superior, 
preparada por el nahuatlato inglés William Fauknes, queda inédita. 

El texto testeriano del Museo Británico ha recibido ya alguna atención 
científica; pero es evidente que, como los Techialoyan, los textos testerianos, 
también merecen un estudio más detallado como grupo especial. 

Deben además consultarse, para eventuales localizaciones docu
mentales en náhuatl, diversos repositorios de países como Austria, Bélgica, 
Suecia y otros. 

XIV. NUEVA LITERATURA EN NÁHUATL
Y RIQUEZA DE LOS ANTIGUOS TEXTOS*

Se �bre este vo,lumen con un representativo conjunto de composiciones de
la literatura náhuatl contemporánea. Son ellas testimonio de la vitalidad 
de esta lengua y de la creatividad de algunos de quienes la hablan. Las 
muestras que aquí se incluyen provienen de tres rumbos, muy distintos, 
donde perdura el idioma en el que también fue creador Nezahualcóyotl. 
De Santa Ana Tlacohtenco, delegación de Milpa Alta, Distrito Federal, 
nos llega un relato de Librado Silva Galeana, "La víspera del día de 
muertos". En náhuatl de la Huasteca veracruzana se expresan José Antonio 
Xokoyotsij y Delfino Hemández. Del primero se publica aquí su antología, 
"Sempoalxochitl. Veinte flores: una sola flor", y del segundo "Poemas 
nahuas de la Huasteca". A Alfredo Ramírez, de Xalitla, Guerrero, se debe 
"Miltzintli cualtzin: Una hermosa mata de maíz y otros poemas". A modo 
de complemento de estas producciones literarias, se ofrece también el 
anticipo de una antología que se intitula "Yancuic Tlahtolli: Palabra nueva", 
reunida por el editor de estos Estudios.

La riqueza de los antiguos textos se toma también presente en este 
volumen de dos modos distintos. Por una parte tenemos la aportación de 
Franc�s Karttunen f James Lockhart que hacen rescate de unas páginas 
extraviadas de_� nnp?�ante huehuehtlahtolli, testimonio de la antigua
palabra. Tamb1en se sitúa en este contexto el estudio de Louise M. 
Burkhart sobre la Psalmodia Christiana de fray Bemardino de Sahagún. Por 
otra, Ascensión H. de León-Portilla publica "Un primerísimo ensayo de 
análisis etimológico de toponimia y otros vocablos nahuas en 1520-1523", 
aportación original nada menos que de Pedro Mártir de Anglería en sus 
Décadas del Nuevo Mundo. 

Contribuciones de temas diferentes son las de Cristina Monzón y A. 
�oth Sene� ac�rca de "La� �onteras fonológicas de la Sierra de Zongo
lica y la Historia Tolteca-Ch1ch1meca". Al campo de los vestigios materiales 
corresponde la de Stanislaw Iwaniszewski sobre "La arqueología de alta 

* Estudios de Cultura Náhuatl, México, UNAM, 1982, p. 11-12. 
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montaña en México y su estado actual", en el que destaca la significación 
religiosa y calendárica de lo hasta ahora localizado en los tepemeh, montes, 
sobre todo de la región central. Estudio de tema muy diferente es el de 
Herbert R. Harvey que, a partir de su análisis del Códice �e Santa María 
Asunción, estudia la estructura familiar y las relaciones sooales nucleares 
en la región de Tepetlaóztoc, Estado de México, durante �a temprana época 
colonial. A Carlos Viesca Treviño se debe un plantearmento tocante a las 
"Posibilidades para abordar el estudio de la medicina náhuatl". . La sección documental y bibliográfica de este volumen es particu
larmente rica. Incluye tres guías que aquí se publican por vez primera 
acerca de los manuscritos que en esta lengua existen en otros tc1;11tos 
importantes repositorios. Son éstos �a �iblioteca Bancroft de �a Uruver
sidad de California en Berkeley, la Biblioteca Newberry, en Chicago, y la 
Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. 
La preparación de estas guías se debe a John Frederick Schwaller. _Trui:1bién
en este volumen se hace el registro y descripción de las publicaoones 
recientes sobre lengua y literatura náhuatl y se incluyen varias reseñas 
bibliográficas. 

XV. INVESTIGACIONES ETNOLINGÜÍSTICAS ENTRE HABLANTES
DE NÁHUATL Y DE OTRAS LENGUAS YUTO-AZTECAS*

La familia lingüística yuto-azteca, así llamada porque algunos lingüistas 
del siglo XIX creyeron que los yutes de Utah y los aztecas de México eran 
sus miembros más apartados, ha sido objeto de considerable investigación. 
Entre los trabajos más recientes dirigidos a la reconstrucción del proto 
yuto-azteca y a la descripción, para fines comparativos, de variantes del 
náhuatl contemporáneo y de otros idiomas de la misma familia yuto
azteca, pueden citarse tres volúmenes recientemente publicados bajo la 
coordinación de Ronald W. Langacker bajo el título general de Studies in 
Uto-Aztecan Grammar.1 

Trabajos como estos que muestran aspectos importantes en las 
afinidades fonológicas, léxicas y estructurales de varias de estas lenguas 
-así como otras aportaciones sobre puntos específicos de uno o varios
de dichos idiomas- son además valioso elemento de apoyo para otras
formas de investigación. Entre ellas tienen lugar importante las que pueden
emprenderse con un enfoque etnolingüístico. Precisamente los distintos
géneros de relación histórica y cultural que puede implicar ser hablantes
de una misma lengua o de otras emparentadas con ella, justifica el interés
de tal género de investigaciones. En el caso de los numerosos grupos cuyas
lenguas integran la familia yuto-azteca, la gran dispersión de su hábitat
geográfico y sus marcadas diferencias culturales ofrecen campo bastante
propicio para investigaciones etnolingüísticas de carácter comparativo.

Muestra la glotocronología que el proceso evolutivo y genético de los 
idiomas que integran esta extendida familia se remonta probablemente a 
cerca de 5 000 años. A partir del proto yuto-azteca, que verosímilmente se 
habló en la región central del actual suroeste de los Estados Unidos (según 
parece en territorio de lo que hoy es Arizona), comenzaron a desarrollarse 

* Estudios de Cultura Náhuatl, México, UNAM, t. 15, 1982, p. 12-15.
1 Ronald W. Langacker, Studies in Uto-Aztecan Grammar, v. I. An Overview of Uto

Aztecan Grammar, v. II. Modern Aztec Grammatical Sketches, v. III. Uto-Aztecan Grammatical 
Sketches. Publication of The Summer Institute of Linguistics and the University of Texas 
at Arlington, 3 v., 1977-1979, 200 p.; 380 p. (v. 3 en prensa). 
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