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Lo que voy a exponer ante ustedes atañe específicamente a 
la tarea científica de los misioneros -no separada nunca de su 
quehacer evangélico- quienes con su trabajo e investigación salva
ron las culturas precolombinas. Tal hecho es uno de los aspectos 
más preclaros y diferenciales de nuestra colonización. 

No obstante quiero resaltar también, con palabras de Octa
vio Paz (El laberinto de la Soledad - Conquista y Colonia, de la 
edición del FCE, Mexico-Madrid 1986, 11 a ed., p. 92), que «sin la 
Iglesia el destino de los indios habría sido muy diverso. Y no 
pienso solamente en la lucha emprendida para dulcificar sus condi
ciones de vida y organizarlos de manera más justa y cristiana, sino 
en la posibilidad que el bautismo les ofrecía de formar parte, por 
la virtud de la consagración, de un orden y de una Iglesia». 

Pero volviendo a mi empeño, me arropo con otro testimo
nio del profesor italiano, G. Bellini, que es un hispanista ilustre 
y que escribe en su Historia de la literatura Hispanoamericana (<<In
troducción», Castalia, Madrid 1985, pp. 3-4): «No me cansaré de 
repetir que a la verdadera función misionera de España, descontan
do la inevitable tragedia de la conquista, con sus dolorosas conse
cuencias, y la frecuente incomprensión ante lo diferente, fue la 
conservación esencial y la valorización de un inmenso patrimonio 
cultural indígena, mérito extraordinario de las órdenes religiosas a 
cuya obra inteligente debemos todos nuestros conocimientos del 
mundo precolombino». 

Añadamos que la tarea de esos misioneros no se limitó a sal
var las lenguas y culturas del mundo aborigen sino que se comple
tó siempre con la de fundir esas tradiciones culturales con la otra 
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cultura que aportaban los españoles, logrando esa síntesis que es la 
base de la espiritualidad hispanoamericana, de tal forma que aun 
hoy aquellas grandes civilizaciones aborígenes y su exaltaci6n no 
pueden separarse de la identidad hispánica. 

A este respecto subraya Angel M a Garibay, editor de la obra 
de Fray Bernardino de Sahagún y autor de una Historia de la lite
ratura náhualt (México 1979), que ni la conquista fue el peor de 
los males ni tampoco el máximo bien. La verdad es un matiz de 
ambos errores y la síntesis es el producto positivo. Sin duda que 
para Garibay la conservaci6n de la cultura azteca fue uno de los 
grandes bienes. 

Las 6rdenes religiosas prestaron atenci6n sostenida a la des
cripci6n del mundo nuevo y de sus civilizaciones en campos tan 
fundamentales como la lengua, la etnografía, la historia, la reli
gi6n, la botánica, etc. Los religiosos compilaron gramáticas y voca
bularios y recogieron como transcriptores, lingüistas, estudiosos de 
las costumbres, de la fauna y la flora, o de la medicina y la reli
gi6n, recogieron, digo, toda la cultura de los pueblos a quienes en
señaban el evangelio. 

Toda esa inmensa labor fue posible gracias a la colaboraci6n 
de los nativos, tanto de los ancianos sabios como de los j6venes 
«trilingües», formados en los colegios fundados por los misioneros. 
Esta labor educativa había sido iniciada en Santo Domingo en 
1505 y fue continuada por Fray Pedro de Gante en México e im
pulsada por el primer obispo Fray Juan de Zumárraga. Se cre6 un 
seminario para la formaci6n de religiosos indígenas quienes, luego 
a su vez, enseñaban a los religiosos españoles las lenguas, las cos
tumbres, la historia y cultura aborígenes. 

De entre los religiosos españoles dedicados a este trabajo cul
tural con fines evangélicos sobresale Fray Bernardino de Sahagún 
con su Historia General de las cosas de Nueva España, con ser tam
bién muy importantes la Historia de los Indios de Nueva España de 
Fray Toribio de Benavente y la Historia de las Indias de nueva Es
paña del padre Diego Durán. 

La Historia General de las cosas de Nueva España de Fray 
Bernardino de Sahagún es una auténtica enciclopedia del mundo 
mexicano, mundo que ejerci6 sobre el franciscano una sugesti6n 
tal que lleg6 a dudar de la preeminencia de la civilizaci6n europea 
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sobre la náhualt. Este entusiasmo por la cultura aborigen revela en 
él un espíritu libre de prejuicios raciales, patrióticos y culturales, 
y que no actuaba ni por intereses privados ni por los de la Coro
na Española. 

Para subrayar más la importancia de esta obra de Fray Ber
nardino, traigo a colación los datos que sobre las ediciones de la 
misma, en nuestro siglo, aporta Angel Ma Garibay en la introduc
ción a los cuatro volúmenes de la obra del franciscano que editó 
Porrúa en 1956 y que en 1981 iba por la 4 a edición. En esa intro
ducción se afirma que la edición de Robredo, en 1938, estaba ya 
agotada en 1956; y que de la de Acosta, 1946, eran ya rarísimos 
los ejemplares. Además, añade: «En el extranjero hay mayor inte
rés por los escritos sahaguntinos», y cita varios trabajos como los 
de Schultze Jena y los de Dibble y Anderson, editores del códice 
florentino. 

En un principio, la obra fue escrita en náhualt y constaba 
de doce libros. Más tarde, cuando fueron confiscados por la Coro
na, se reconstruyeron en lengua castellana. El intento primario de 
Fray Bernardino era el de elaborar todo un Thesau1'us Linguae Me
xtcanae. 

El autor sigue un método científico. Adelantándose a su épo
ca planeó una investigación directa: los indios jóvenes (que habían 
recibido ya la cultura y formación española en el Colegio Trilin
güe Mexicano de Santa Cruz) redactaron en su lengua las informa
ciones de los viejos sabios nativos. Fray Bernardino las revisó y 
estudió detenidamente y luego redactó, añadiendo nuevos datos, 
resumiendo o comentando, la versión castellana (que es la que ac
tualmente citamos). 

Las fases de la investigación fueron, pues, las siguientes: 

a) Elaboración de unos formularios-encuesta que son obra 
del franciscano, y que se revisaron y ampliaron continuamente a 
lo largo de los años que duró la investigación (<<hice en lengua cas
tellana una minuta o memoria de todas las materias de que había 
de tratar, que fue lo que está escrito en los 12 libros»: p. 105 de 
la edición de Garibay, que es la que citamos cuando damos refe
rencias de páginas). 

b) Reunión de los más viejos sabios indios (<<todos los princi
pales con el señor del pueblo, que se llamaba Don Diego de Men-
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doza, hombre anciano de gran marco y habilidad, muy experimen
tado en todas las cosas curiales, bélicas, políticas y aun idolátricas») 
y tras deliberación le seleccionaron «diez o doce principales ancia
nos, que le darían razón de todo lo que les preguntase». 

Todo esto sucedía en Tepepulco hacia 1548, iniciándose el 
trabajo bajo el impulso y el patrocinio del famoso Fray Toribio 
de Benavente, «Motolinía» (<<a mi me fue mandado por santa obe
diencia que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciese ser 
útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de es
tos naturales de esta Nueva España»: p. 105). 

c) Presencia de los colegiales trilingües (<<estaban allí también 
cuatro latinos, a los cuales pocos años antes había enseñado la gra
mática en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco»). 

d) Los sabios indios le pintaron cuanto decían: «todas las cosas 
que conferimos me las dieron por pinturas, que aquella era la escritu
ra que ellos habitualmente usaban, y los gramáticos las declararon en 
su lengua, escribiendo la declaración al pie de la pintura». 

Este primer trabajo duró cerca de dos años. 

Una segunda etapa se desarrolló en Tlatelolco, lugar a donde 
fue trasladado Fray Bernardino hacia 1561. Allí siguió el mismo 
método: «Juntando a los principales les propuse el negocio de mis 
escrituras, y les demandé me señalasen algunos principales hábiles, 
con quienes examinase y platicase las escrituras que de T epepulco 
traía escritas». El gobernador con los alcaldes le eligieron «ocho o 
diez principales ( ... ) con los cuales y con cuatro o cinco colegiales, 
todos trilingües, por espacio de un año y algo más, encerrados en 
el Colegio, se enmendó, declaró y añadió todo lo que de T epepul
co truje escrito y todo se tornó a escribir de nuevo» (libro 11, pró
logo, p. 106). Fray Bernardino da incluso los nombres de los cole
giales que le ayudaron. 

La tercera etapa la desarrolló en San Francisco de México: 
«por espacio de tres años pasé y repasé a mis solas estas mis escri
turas y las torné a enmendar y las dividí por libros, en doce li
bros». Después se sacó una copia de buena letra de los doce libros 
y la apostilla y los cantares y se hizo un arte de la lengua mexica
na con un vocabulario apéndice» (p. 106). 

Por tanto, y hay que destacarlo para comprobar la calidad 
científica, Fray Bernardino repasa a solas, añade, sintetiza, y luego, 
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además, «al pasarlos a buena letra añadieron y enmendaron mu
chas cosas». Tres veces se «cernieron en cedazos» estas informacio
nes. Pero además, luego, se añadió un examen de tres o cuatro re
ligiosos durante un Capítulo Provincial, rematando con otro 
examen: «En este medio tiempo el padre Provincial tomó todos 
los libros al dicho autor y se esparc~eron por toda la Provincia, 
donde fueron vistos de muchos religiosos y aprobados por muy 
preciosos y provechosos» (p. 107). 

Hasta este punto la redacción era sólo en lengua náhualt. Fi
nalmente las traduce, nunca al pie de la letra, sino añadiendo o 
quitando de su mano, al castellano. 

La obra, de acuerdo con el plan orgánico que se había traza
do el franciscano (investigación a tres columnas: 1 a, texto de las 
informaciones en lengua náhualt; 2 a, la versión castellana; 3 a, exé
gesis lingüística de los vocablos y formas usadas) no se coronó to
talmente, de tal modo que lo conocido es la versión castellana de 
Fray Bernardino, editada casi tres siglos después. A esto hay que 
añadir las partes de los manuscritos en náhualt (sobre todo los re
feridos a los cantares) que nos han ido entregando Angel Ma Gari
bay y algún otro estudioso. 

Las materias de los doce libros son variadas y van desde el 
estudio de los dioses y sus orígenes, el calendario o las fiestas y 
ceremonias, la astrología judiciaria y natural, a los agüeros y pro
nósticos; de la retórica, filosofía moral y teología de la gente mexi
cana, al estudio de los estamentos, sobre todo de los reyes y seño
res; del gobierno, del comercio y los oficios, a la etnografía (razas, 
biología, costumbres). Se estudia también la biología animal y ve
getal, y finalmente en el libro doce se concluye con la historia de 
«La conquista de México». 

Siendo, pues, una enciclopedia, con datos de primera mano 
sobre las variadas ramas de la historia, he de destacar, porque me 
atañe más de cerca, los valores lingüísticos y literarios. 

Angel M a Garibay es el máximo conocedor de la literatura 
y lengua náhualt, y valora tan positivamente la obra de Fray Ber
nardino de Sahagún que escribe: «lo que significa para el conoci
miento de la lengua náhualt puede conjeturarse con una sencilla 
apreciación matemática: el Diccionario de Molina, del cual sacó, 
con adiciones, el suyo Remi Simeon ( ... ) atesora un 25% de la ri-
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queza de la lengua; el 75% restante habrá de sacarse de estos docu
mentos del Franciscano». Y añade: «Mi experiencia de más de cin
co lustros en esta documentación me hace suspirar por ese día en 
que se salve la mina que el Franciscano logró poner a disposición 
de los amantes de las lenguas del hombre» (p. 20 del prólogo). 

El propio Fray Bernardino dijo: «Es esta obra como una red 
barredera para sacar a luz todos los vocablos de esta lengua, con 
sus propias y metafóricas significaciones, y todas sus maneras de 
hablar» (p. 28, prólogo del libro I). 

No sólo la riqueza y salvación afecta a la lengua nativa sino 
que en la traducción libre que de aquellos documentos hizo el 
franciscano encontramos un testimonio cabal y rico para el estudio 
del español hablado en México durante el siglo XVI, abundante ya 
en términos nuevos procedentes de la lengua aborigen, y también 
lleno de giros y acentos peculiares. 

Literariamente hablando, su interés se acrece, pues, además 
de aportar la visión del mundo que tenía aquella cultura en trance 
de desaparecer, nos ofrece el testimonio de su poesía, estudiada 
por Garibay, y de la que Fray Bernardino presenta en su lengua 
original una «Relación de los cantares que se decían a la honra de 
los dioses en los templos y fuera de ellos» (Apéndice VI). 

Aunque el franciscano considera que tal poesía es muy oscu
ra (sin duda por eso sólo da el original náhualt) y que hasta se 
le ocurre pensar que tal oscuridad se debe al influjo del demonio 
(<<este nuestro enemigo en esta tierra plantó un bosque o arcabuco, 
lleno de muy espesas breñas ( ... ) este bosque o arcabuco son los 
cantares. Se les canta sin poderse entender lo que en ellos se trata, 
más de que son naturales y acostumbrados a este lenguaje»: p. 255, 
del volumen I). 

Aun reconociendo esa oscuridad, hay que atribuirla a la dis
tinta idiosincrasia de nuestra cultura frente a la azteca, ya que el 
padre Diego Durán, mestizo mexicano, buen conocedor de su len
gua nativa, demostró que tal oscuridad es sólo aparente, ya que las 
metáforas, con paciencia y si uno se detiene a propósito a estu
diarlas, se esclarecen y entienden: « Yo me he puesto de propósito 
-dice- a escuchar con mucha atención lo que cantan y entre las 
palabras y términos de la metáfora, y paréceme disparate, y des
pués, platiéado y conferido, son admirables sentencias». 
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Angel Ma Garibay, del que ya citamos sus dos volúmenes de 
Historia de la literatura náhualt, ha realizado la versión y la exége
sis de estos cantares, superando y complementando la versión y el 
comentario que había hecho anteriormente el Dr. Seler, y la valo
ración que hace de los materiales allegados y salvados por Fray 
Bernardino es la siguiente: «como literatura mexicana, quiero decir 
ya mestiza y compleja de castellano y náhualt, es inapreciable. Allí 
se inicia el tan discutido mexicanismo literario» (p. 20, introduc
ción volumen 1). Y aunque parezca un abuso de citas quiero aña
dir la valoración global que de la obra de Fray Bernardino hace 
el mismo autor: «Como obra etnográfica, como obra histórica, co
mo arsenal lingüístico, como monumento literario, no tiene nada 
igual; ya no diré la nación mexicana del presente, sino el conti
nente todo en su complejidad, no puede hallar qué poner frente 
al libro de Sahagún, no para igualarlo, sino siquiera para competir 
con él» (p. 20, introducción al volumen 1). 

En este espacio de tiempo que se me ha concedido no caben 
otras consideraciones. Mas con lo dicho creo que queda sobrada
mente demostrado que la tarea de los misioneros en general, y la 
de Fray Bernardino de Sahagún en particular, no se limitó a la 
mera difusión de la doctrina cristiana, sino que se extendió a to
dos los aspectos que configuran la existencia integral del hombre, 
siendo la preservación del acervo cultural aborigen una de las labo
res más gloriosas, sin parangón en otras colonizaciones. 

En esa labor científica puso el máximo empeño Bernardino 
de Ribeira, natural de la tierra leonesa de Sahagún, nacido en 
1500, que profesó en la orden franciscana y que desde 1529 vivió 
en tierras de Nueva España, entregado de corazón a dignificar a 
los indios aztecas y a preservar para la posteridad su extraordinaria 
cultura, hasta su muerte, en 1590. 
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