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1 El título de este proyecto se inspiró en el nombre que Jesús Yohualli López Javier, profesor 
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Antropología Social, el cual era: "‘Ok nemi toxochitlahtol’ (Nuestra palabra florida vive): La len-
gua-cultura náhuatl como lengua viva". 
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Presentación

El libro que a continuación se presenta aspira a captar la atención de todo 
aquél interesado en la historia de México y la herencia cultural y artística de 
los antiguos mexicanos que poblaron Mesoamérica, para cuya comprensión, cada 
esfuerzo intelectual por parte de quien escribe o lee, puede representar una nueva 
contribución. Especialmente, busca hacer consciente al lector de aspectos diversos 
de la música mexicana que sólo pueden ser caracterizados cuando se plantean 
cuestionamientos específicos hacia los modos en que las expresiones musicales se 
involucran con la historia. Una de las críticas que ha dado sustento a esta investi-
gación, cuyos resultados aquí se presentan, es que la música ha sido estudiada más 
desde una consideración visual que desde una auditiva. De la música y su historia 
se tienen puntos de vista, pero no, o casi nunca, puntos de audición.

Tras aquella toma de perspectiva visualista aparentemente espontánea, está el 
peso de una tradición intelectual que, desde Aristóteles a Heidegger, pasando por 
Santo Tomás de Aquino, ha dominado la historia del pensamiento en Occidente. 
En síntesis, lo que justifica esta tendencia al visualismo es la respectiva idea acerca 
de la Verdad, la cual se haría patente por un acto de revelación que implicaría 
haber desvelado o descubierto, por la razón, aquello que ha permanecido oculto 
tras las sombras, para traerlo —inclusive contra su voluntad— a la luz de la mirada 
omnisapiente. El “Descubrimiento de América” y, con ello, el de las poblaciones 
aborígenes en calidad de “indios americanos”, es, sin duda, el caso de visualización 
más portentoso que registra la historia —en este caso, de aquella parte del Mundo 
que, “por voluntad de Dios”, había permanecido oculta hasta 1492.

Por el contrario, la escucha, cuyo potencial cognoscitivo y creador ha sido 
desestimado, entraña una actitud distinta: de reserva, espera y silencio; así mismo, 
una sensibilidad distinta. En medio de la obscuridad, ella capta ruidos y sonidos 
de cosas que se mueven, o rumores y voces que, de lejos y de cerca, circundan al 
oyente. Más que una verdad, la audición le brinda a éste la sensación de estar en 
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un lugar acompañado de presencias invisibles que siguen su marcha y, en ocasiones, 
le comunican cosas más o menos inteligibles. Es probable que la audición sea el 
modo de cognición más primitivo en cada persona, al desarrollarse antes que otros 
sentidos (sin lugar a dudas, con anterioridad a la vista) dentro del vientre materno. 
Siendo así, es admisible pensar que nuestra primera idea del espacio y el tiempo 
pudo haber surgido de esta remota experiencia sensible. ¿Cuáles podrían ser las 
potenciales significaciones de la música y su devenir histórico si éstas fuesen pen-
sadas desde una sensibilidad más afín al fenómeno a ser comprendido?, ¿cuál, en 
tal caso, sería el destino de la creación musical? En contraste con lo que ocurre en 
la cultura occidental, entre los pueblos nahuas de México la escucha es el camino 
hacia la sabiduría —no la vista. De ahí que su saber filosófico haya tenido en el 
canto su expresión más alta. Para el escucha contemporáneo que aspire a com-
prenderla, resultará imprescindible el desarrollo de una audición adecuada a su 
musicalidad. 

Este libro se divide en dos partes: la primera es un estudio crítico titulado 
“Pervivencia, transformación y novedad frente al olvido y la pérdida en música: 
contribución al conocimiento de las músicas originarias de México”; la segunda 
es el “Vocabulario musical en lengua náhuatl”.

El estudio crítico busca contribuir a la comprensión de la música de los pue-
blos nahuas desde una perspectiva histórica general que, al vincular lo pasado 
y lo presente, así como lo objetivo y lo subjetivo, permita vislumbrar aspectos 
novedosos acerca de este tema. Así mismo, busca generar aportes a la ciencia 
musicológica de tipo epistémico y metódico, partiendo de una lectura crítica de 
sus actuales sustentos teóricos.

Tras el estudio crítico se presenta el “Vocabulario musical en lengua 
náhuatl”. Éste, básicamente, consiste en una colección de vocablos que, directa 
o indirectamente, hacen referencia a lo musical. Estos vocablos fueron toma-
dos de dos fuentes documentales, a saber: el Vocabulario en lengua castellana y 
mexicana, y mexicana y castellana de Alonso de Molina (1571), y el Diccionario 
del idioma náhuatl para estudiantes de Federico Nagel (2009). La selección de 
estas dos contrastantes fuentes bibliográficas se hizo con la finalidad de trazar 
un arco temporal amplio que permitiera identificar diferencias y semejanzas, y, 
con base en esto, detectar aquello que en el lenguaje ha perdurado para nom-
brar lo que se escucha en términos reales e imaginarios.
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Ya que el creador e investigador musical Julio Estrada (1943) ha sido el pri-
mero en plantear la idea de un vocabulario musical en las lenguas originarias de 
América que contribuyera al rescate de las músicas más alejadas en el tiempo o 
extraviadas en la memoria, este libro se le dedica. 


