Historia de la lengua...
La lengua entre los españoles y la gente indígena de México
por
Tatiana Zarnowski
Cuando los misioneros españoles llegaron a México, sabían que iban a quedarse por mucho tiempo. La
Nueva España era el territorio de España, y no iban a salir muy pronto. Pero la gente indígena vio la
conquista de otra manera; creía que la llegada de los españoles era debida a su pecado, y si la gente
indígena obedecía, sus propios dioses la recompensarían. Después de unos años la gente indígena estaba
aculturada a las creencias cristianas. Aunque se consideraban cristianos, la gente indígena todavía creía un
poco en su antigua ideologia. En la literatura religiosa del siglo XVI, podemos ver el choque de las
creencias cristianas con las de la gente que hablaba el náhautl. Algunas obras de teatro escrito por los
frailes cristianos muestran las imágenes nahuas y los modos especiales de enseñar a los indios. Ademas,
en algunas leyendas como la aparición de la Virgen de Guadalupe, podemos ver la influencia de la gente
indígena, que creaba las leyendas en una forma distintamente americana.

Cuando los misioneros llegaron a México para predicar a los indios en 1521, les predicaron en español
primero. Entonces algunos misioneros decidieron aprender el náhuatl. Fray Bernadino Sahagún era uno
de los primeros frailes en aprenderlo. El enseñó la gramática española a los indios, y aprendió el náhuatl
de los estudiantes más listos (Todorov 223). Con la ayuda de sus estudiantes, Sahagún escribió una serie
de libros en náhuatl sobre la cultura, las costumbres y la literatura de la gente. Sahagún estaba fascinada
por la cultura de esta gente, y quería conservarla en la palabra escrita. Algunos de los misioneros
franciscanos como Sahagún creían que los indios eran inocentes; aunque eran salvajes, no tenían la culpa
por sus pecados (Liss 91).

Sahagún también quería aprender la lengua para predicar mejor a los indios. Cuando escribió los libros
sobre la cultura y las creencias, Sahagún lo hizo para "conocer las costumbres prehispánicas, tanto para
adecuar la acción doctrinaria como para descubrir los vestigios de la antigua religión, que obstaculizaban
la actividad de los frailes" (Lopez Austin 43). Los conceptos básicos de cristianismo no traducían bien al
náhuatl. La gente náhuatl no tenía concepto de un Cielo transcendental, aunque una pequeña parte de la
persona vivía después de la muerte (Burkhart 210). El individuo nahua estaba dividido en tres partes, no
solo dos como el cuerpo y el alma cristiano (Klor de Alva 182). Los dioses y espíritus de la antigua
religión eran ambivilantes; es decir, no eran completamente buenos ni malos como Dios y el diablo
cristiano (Klor de Alva 176).

Para facilitar la conversión, los misioneros sustituyeron algunos elementos de cristianismo con los
elementos de la antigua religión. Los frailes decidieron permitir bailes y fiestas comunitarias porque eran
tan popular en la religión precolombiana. En las fiestas nuevas, la gente celebraba los santos y la Trinidad
con música y fiestas (Ravicz 40-1). Los santos tomaron el lugar de los dioses y las fiestas cristianas y días
santos reemplacieron las fiestas del calendario (Ravicz 42). El teatro religioso en México utilizó unas
características de la lengua indígena para placer a la gente, y para que la gente entendiera los rituales. Se
usó el lenguaje poético como la literatura nahuatl precolonial (Ravicz 30). Las obras de teatro religiosas
fueron escritas por los frailes con la ayuda de los indios. "El sacrificio de Isaac" es del siglo XVI. En la
obra, hay varios ejemplos de la influencia náhuatl en la lengua, y también ejemplos de como los frailes
cambiaron la historia tradicional por los indios. Habrahan refiere a Isaac como una joya (Ravicz 87). Esta
metafora es típica de poesía prehispánica náhuatl. Los padres les consideraban a los niños como

ornamentos preciosos que hacían bonitos los padres (Ravicz 246). Habrahan le habla a Isaac en una
manera típica de la retórica del día precolombiano, en oraciones de padre a hijo llamados
"hueyhueytlatolli" en náhuatl. Los frailes cristianos usaban la forma de las oraciones para predicar a la
gente. Era un modo de estar más comprehensible a la gente indígena. El hueyhueytlatolli entre Habrahan
y Isaac es como sigue:
I offer you my counsel, embracing you at the same time. You must believe that the following is the truth:
that God the almighty Father created you and all the creatures of the earth, both visible and invisible. Hear
them, oh my beloved and esteemed son! Watch with this purpose in mind, that you do not stain your soul,
your spirit, in some way and in some time. Would you always feel as a precious stone, and think as a
pearl. For a child of God ought to be thus. (Ravicz 88)

Los escritores usaron la forma del hueyhueytlatolli para enseñar las creencias cristianas. Es una forma de
enseñar muy geniosa, porque los frailes estaban recreando la literatura náhuatl para sus propias
esperanzas; para predicarselo el cristianismo. Un hueyhueytlatolli de la época precolonial tiene el mismo
sabor de la obra de teatro, sin las referencias a Dios. Lo siguiente es un ejemplo del lenguaje que los
señores usaban para hablar a sus hijos: Hijos míos, escuchad lo que os quiero decir, porque yo soy vuestro
padre, y tengo cuidado y rijo esta provincia, ciudad o pueblo, por la voluntad de los dioses; y aunque lo
que hago, lo haga con muchas faltas, y defectos delante de dios y de los hombres que morirán… (Sahagún
121)

Aquí el padre ofrece más palabras de cuidado que de orgullo y felicidad. Quizás los escritores de "El
sacrificio de Isaac" creía que Habrahan debe ser un padre muy orgulloso en su hijo, más que normal, para
mostrar que sólo lo sacrificaba su hijo si era el voluntad de Dios. En esta obra, los frailes escribieron
algunas cosas para enseñar mejor el mensaje del cristianismo a los indios. Escondieron que Ishmael, el
hijo de Hagar, era el hermano de Isaac, y, por extensión, que Hagar era la novia de Habrahan aunque
estaba casado con Sara. Los indios tenían más de una mujer en la época precolombiana, y los frailes
querían eliminar este problema. En vez de usar una palabra náhuatl para decir "hermano," Ishmael le
llama a Isaac "no'kniuhtcinen," variante de "ikniuhtli," que significa "amigo" (Ravicz 84). En otra manera
está diferente la obra de las del español. Ishmael, el criminal de la obra, adora el sol. El dice: "Oh you
sun! You who are so high! Warm us even here with your great splendor as well as in every part of the
world, and-in the way which you are able-prosper all the peoples of the earth!" (Ravicz 89). De hacer
pagano Ishmael, el criminal, los frailes forzaron la gente a identificar con los cristianos, y no con los
paganos.

Otra obra de teatro religiosa se llama "La adoración de los reyes." En esta obra también hay referencias a
la cultura de los pueblos nahuas, y el lenguaje muestra la influencia de los autores indios y los frailes, que
cambiaron la historia un poco del original. Gaspar, un rey mago, dice al mensajero: "Go into the city of
Jerusalem and tell this to Herod. Explain to him that we have come here from the East, and that we kiss
(salute) both his hands and his feet many times" (Ravicz 124). Una traducción literal del náhuatl dice que
"muchas veces" es actualmente "cuatrosientos veces" que significa "con repetición" (Ravicz 248). Esta
salutación significaba gran respeto en la época prehispánica (Ravicz 248). Cuando Herod recibe a los
reyes, él les cuenta a los nobles, "Come to meet and salute the kings. Play (make music) and dance!
Entwine them with flowers, and show them honor! For truly I await them" (Ravicz 126). La música y el
baile se usaban en la época precolonial para dar la bienvenida a alguien importante (Ravicz 248). Herod
refiere a Dios en un modo precolombiano. El dice a los reyes magos: "Oh that God might strengthen you,
that great ruler our Lord God! Perhaps He will give you power-He who is near at hand, He who is nigh to

all things!" (Ravicz 127). Se refirió a los dioses precolombianos por este modo. Significa que los dioses
eran omnipresentes (Ravicz 248). Los reyes describen la estrella al este en un lado interesante. Melchior,
el rey, dice que en el interior de la estrella, ellos vieron "a most beautiful and desireable child" (Ravicz
128). Así la estrella muestra la profecía no sólo por la dirección, sino también con la imagen del Niño. En
la tradición náhuatl, personas solían ver imágenes en las estrellas y cosas celestiales. "Tochtli" era un dios
conejo muy famoso que se vio en la Luna en ciertos períodos (Ravicz 248). Con esta imagen en la
estrella, el teatro es más creíble para la gente indígena. Los frailes trambién pusieron una referencia a la
Tierra como algo no viva, para enseñar las creencias cristianas a la gente indígena. Rey Gaspar dice: "For
the world has neither father nor mother, neither vassals nor servants. It has neither eyes nor ears. It is
basically mute; it neither makes sounds nor does it speak. It is as something decapitated, like something
which no longer has a head and goes about walking cautiously" (Ravicz 135). En las leyendas en náhuatl,
la Tierra es la fuerza creativa femenina en contraste al sol, criado masculino (Taggart 59).

La Virgen de Guadalupe es figura muy importante a la cultura mexicana hoy en día, y sus raices vienen
de un indio que hablaba el náhuatl. Según la leyenda, la Virgen apareció a un pobre indio que se llamaba
Juan Diego. Después de que se populariza la leyenda y el icono de la Virgen de Tepeyac, la gente
indígena la vio a la Virgen de Guadalupe como santa mexicana. Ella no era santa del viejo mundo; no
vino de los españoles. La forma de la leyenda de la aparición de la Virgen es semejante a las historias del
género ciclo de los pastores del español medieval y renacentista. En esas historias, como en esta, la
Virgen aparece a una persona que es afuera del poder social. Quiere un templo en su honor. Los
autoridades piden una señala de la persona y no cree el hombre hasta la produce (Burkhart 204). Aunque
es semejante a las leyendas europeas, hay diferencias también. El lenguaje de la leyenda de la aparición
de la Virgen de Guadalupe muestra las influencias de la lengua y la cultura náhuatl. Dije antes que la
gente indígena no tenía concepto del Cielo transcendental. Según las enseñanzas de los frailes, utilizó su
concepto anterior del mundo de flores, plantas bonitas, piedras preciosas y pájaros tropicales (Burkhart
210). Era mundo terrenal. En la leyenda, un poco antes de que Juan Diego viera a la Virgen, oyó cantar
arriba del cerrillo, semejaba el canto de varios pájaros preciosos; callaban a ratos las voces de los
cantores; y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobre pujaba al del
coyoltototl y del tzinizcan y de otros pájaros lindos que cantan. (de la Torre Villar 25, énfasis del autor).
Los habladores del náhuatl que repitieron esta historia usaron las imágenes de los pájaros para indicar que
algo sobrenatural iba a pasar. Asocian a Santa María y Jesucristo con la luz y el sol. Los cristianos
europeos usan la metáfora de la Luz para Jesucristo, pero para la gente indígena era más literal. Ellos
pensaban en la época precolombiana como época oscura, y la época cristiana como edad de la luz
(Burkhart 211). Esta creencia tiene sus raices en la religión precolombiana, porque el mundo náhuatl se
dividía en épocas con diferentes soles. Cuando se convirtió a otra religión, es como un nuevo sol vino al
mundo. Así en la leyenda de la Virgen, la Señora tiene características del sol: "su vestidura era radiante
como el sol" (de la Torre Villar 28). También se usa imágenes de piedras preciosas en relación con la
Virgen: El risco en que posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajarca de piedras
preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mesquites, nopales y otras diferentes hierbecillas
que allí se suelen dar, parecían de esmeralda, su follaje, finas turquesas, y su ramas y espinas brillaban
como el oro. (de la Torre Villar 28) El nopal y las plantas localiza el texto en México, mientras su
transformación refiere al mundo de flores.

Estos ejemplos de la literatura religiosa del siglo XVI muestran que el cristianismo estaba totalmente
asimilado por la gente indígena. Combinan elementos del cristianismo y su antigua religión para hacer
cristianismo sí mismo. Los frailes, por su parte, usaban las imágenes de la lengua y cultura náhuatl para
hacer real el cristianismo. Es una de las ironías mas grandes de esta época; que mientras usaban los frailes
partes de la lengua y cultura náhuatl, prohibieron que la gente creyera en otras partes, como la religión.
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