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Launey, Michel, lntroduction ti la langue et el la litterature aztequcs, 
París, L'Hannattan, 1979, 416 p. (Série ethnolinguistique amé
rindienne) . 

Desde el siglo XVI, la lengua náhuatl ha sido objeto de estudios 
tendientes a establecer los puntos medulares de su estructura. Entre 
los estudiosos que Be han abocado a esta tarea contamos, sin preten
der ser exhaustivos, durante el período colonial, a fray Alonso de 
Molina, fray Andrés de Olmos, Horacio Carochi, Rafael Sandoval, 
Francisco Javier Clavijero y fray Agustín de Vetancurt. Más tarde. 
la lengua de los nahuas despert6 el interés de estudiosos como Fran
cisco del Paso y Troncoso, Faustino Chimalpopoca Galicia y Rémi 
Siméon, entre otros. En lo que va de este siglo, han publicado tra
bajos orientados a esclarecer las interrogantes que aún ofrece el 
náhuatl Angel María Garibay, Ignacio Dávila Garibi, Miguel León
Portilla, Alfredo L6pez Austin, Víctor Manuel Castillo Farreras. 
Thelma Sullivan y Pablo González Casanova. En este marco viene 
a inscribirse el trabajo que Michel Launey, profesor de lengua ná
huatl en la Universidad de París VIII, Vincennes, acaba de publicar 
bajo el título: lntroduction ti la langue el a la litterature azleques, 
del que apareci6 el primer volumen dedicado a la gramática del 
náhuatl clásico. El plan general de la obra promete un segundo 
volumen dedicado a la literatura que contendrá una selección de 
textos. 

El estudio gramatical del náhuatl que nos ocupa consta de dos 
partes. La primera, compuesta de quince lecciones a través de las 
cuales el lector adquiere los conocimientos fundamentalees de esta 
lengua; según advierte Michel Launey, el lector, al concluir el estu
dio de esta primera parte, poseerá los elementos suficientes para 
trabajar textos en náhuatl. En la segunda parte, compuesta de veinte 
lecciones, se continúa el estudio de aspectos más complejos de la 
gramática. Finalmente, acompañan a estas treinta y cinco lecciones 
cuatro apéndices. 

En cada una de las lecciones que componen su obra, Michel 
Launey pone a disposici6n del lector un breve vocabulario y una 
serie de ejercicios en los que intervienen tanto lo aprendido en esa 
lecci6n como en las precedentes. Estos ejercicios son de tres moda
lidades: ejercicios propiamente gramaticales, ejercidos de traduc
ci6n del náhuatl al francés y ejercicios de traducci6n del francés al 
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náhuatl. La presencia de estos últimos está en relación con una de 
las principales intenciones de .este estudio gramatical que consiste 
en dar al lector los elementos para el uso cotidiano del náhuatL 
Ciertamente, el autor advierte que las enseñanzas contenidas en su 
obra corresponden al náhuatl clásico, medio idóneo para adquirir 
conocimiento de esa lengua en alguna o varias de sus variantes dia
1ectales modernas. 

JOSÉ RUBÉN ROMERO GALVÁN 
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, , 
EXHORTACION DEL PADRE QUE ASI AMONESTA A SU 

DUO CA..C;ADO, TLAZOPILLI 

JOSEFINA GARCfA QUINTANA 

INTRODUCCIÓN 

Este texto pertenece a la serie de pláticas o exhortaciones intitulada 
genéricamente Huehuetlahtolli que el franciscano Juan Bautista Vi
seo publicó en 1600. No fue él el recopilador original, pues la labor de 
indagar sobre dlas y hacerlas copiar fue, sin duda, de fray Andrés 
de Olmos. El manuscrito de éste o de sus amanuenses no se conoce, 
salvo una parte que corresponde al huehuetlatolli más extenso hasta 
hoy conocido que es el que se titula Exhortación de un padre a su 
hijo; 1 sin embargo, basándose en la recopilación de Olmos, Juan 
Bautista enmendó, acrecentó y publicó una serie de "pláticas" que 
bien pudiera corresponder a la original colección completa. 

Algunas de las exhortaciones de la primera recopilación fueron 
traducidas al castdlano por Olmos, pero no a la letra sino limitán
dose a conservar el sentido. Al terminar el texto náhuatl de la 
Exhortación de un padre a su hijo, por ejemplo, se lee: "Declara
ción de la dicha plática en sentencia y algo a la letra, porque a la 
letra todo, fuera prolixo y no rodara bien en romance!' 1 Fray Bar
tolomé de las Casas, que utiliza algunas de estas versiones en su 
Apologética historia, hace mención de esta particularidad: 

...las cuales había él [Olmos] romanzado de la lengua mexicana, 
sin añadir ni quitar cosa de sentencia, sacando sentido de sentido, 
no palabra de palabra; porque como él dijo en un prologuillo que 
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