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LA NORMALIZACI6N GRÂFICA 
D EL C6DJCE FLOREN1'1N01 

MARC THOUVENOT 

CELIA,CNRS 

En el libro titulado El wriverso de Sahagun -que ofrece los trabajos 
presentados en el Primer Coloquio de 2005- los autores de la contri· 

buci6n "El Codice Flore11ti110. Su transcripci6n y traduccion•, Pilar Maynez 
y José Rubén Romero Calvân, hacen la lista de los aspectos que los par· 
ticipantes del proyecto tendran que scguir para haccr la paleografia, y en 
el ulti.mo y séptimo punto dicen: "Se normalizarân las grafias de acuerdo 
con un programa de c6mputo especialmente disenado para ello".2 

lQué significa agui la palabra "normalizar•? Se trata simplemente 
de reemplazar las multiples formas que puede presentar una palabra por 
una sola escritura. 

Todos sabemos que las fuentes en nâhuatl -en particular las mâs 
1empranas- presentan grafias muy diferentes. Los fac.tores que pueden 
cxplicar este fen6meno son multiples, por ejemplo: se transcribi6 una !en· 
gua desconocida con sonidos que no existen en el espaiiol; habia mayor 
libertad para escribir el espaiiol y otras lenguas europeas que la permitida 
actualmente por las normas ortograticas; las diferencias culturales y de 
oido de los que escribieron los textos.-

' Gracias a Carmen Herrera (DL-INAH) por sus observaciones enl'iquecedoras y las 
correce:iones estilistica,s. 

2 Pilar Mâynez y José Rubén Romero Galv3n (coords,), .. El Côdice Florentilw . Su 
lrnnscripciôn y traducci6n", en El uni verso de Sahagtîn.. Pasado y presente. México: UNAM, 
2007, p. 52. 
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1,Cuâl es la situaciôn del Côdice Florentino? 

Para tener una idea de la variaci6n gràfica en el Codice Florentino basta 
una sala palabra, muy simple y breve. Se trata de ihuan "y". Esta palabra 
tiene la ventaja de encontrarse en todas partes, no solarnente en el Codice 
Florentino sino también, de manera general, en todos los textos. 

OnG.u Nû.m. total Libros dd Côditt Florentino 
de ocurrcncias donde apattCffl 

r .... 1,419 CF_OI / CF_02 / CF_03 / CF_04 / 
CF_OS / CF_06 /CF _07 / CF_08 / 
CF_09 / C:F_ IO / CF_l l / CF _12 

1 ... 1,085 CF_OI / CF_02 / CF_03 / Cf _04 / 
CF_os / CF _06/ Cf _07 / CF_08 / 
CF_09 / CF_IO / CF_l 1 / CF_12 

Yfliin 278 CF_OI / CF_02 / CF_03 / CF_04 / 
CF_05 / CF_07 / CF_08 / CF _11 / CF_12 

Jq//n SI CF_02 / CF_04 / CF_06 / CF_07 / 
CF_08 / CF_09 J CF_IO / CF_l 1 , ... 8 CF_OI / CF_06 / CF_IO / CF_ll , .. 6 CF_02 / CF_l 1 / CF_l2 

r .. 6 CF_02 / CF_03 / CF_II / CF_l2 

r ... 6 CF_08 

r.,,.,, 3 CF_ll 

YH4.,. 2 CF_08 

/ 6,,n 1 CF_Jo 

,,._ 
1 CF_II 

, ... l CF_l2 

,,,... 1 CF_l 0 

, .. 1 CF_OI 

, .. ,. 1 CF_OJ 
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Se encontraron 16 grafias diferentes para escribir esta palabra. La 
forma mâs frecuente es yoan, seguida por ioa11. E.sas formas divergen 
solamente por la primera letra, que en un caso es una "y griega", y en el 
otro una "i latina•. E.stas dos formas aparecen en los 12 libros del Cédice 
Flore11ti110. 

Después vienen también dos formas paralelas: yoii11/ ioii11, que prc
sentan una diéresis sobre la "a" (en el original se encuentra un tipo de 
tilde). E.sas dos formas se diferencian de las anteriores porque no apare
cen en todos los libros del Côdice Florelltino. Yoiin no se encuentra en los 
libros 6, 9 y 10, mien tras que ioiin no esta en los libros 1, 3, 5, y 12. 

Por ultimo, las formas mâs raras, pcro interesantes, en las que se 
puede notar cômo: 

Al inicio se puede encontrar una "i''. "y" o "j". 
E.l sonido / wa/ se puede escribir "ua•, "va", ·oa• o "hoa". 
La consonante final puede dcsparccer . 

La combinaciôn de todos estos cambios es loque origina la prcscn
cia de las 16 formas de ihuan en el Côdice Florentino. Su dist1ibuciôn se 
puede representar de la manera siguiente: 

• 
• ~ ... ... 
1IIIO 1 1 l!!l 

'"' 

' ' ' J J 1 _ , __ ___!_ _ • __ , - - - - - - ~ - - - . -
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Si se ana.Uzan las distribuciones de ihuan dentro de cada uno de 
los libros, uno se da cuenta de que hay variaciones importantes. Asi, por 
ejemplo, al comparar los libros I y 6 se nota que la forma mas usada en 
el libro 1 del CôdiceF/orentino es yoan, mientras que en el libro 6 es ioan. 

"' 
"' no ... .. 
., 
,. .. ,. 

::1 ..... ... ,... ,.., 
Libro 1 

"' "' ,,,, 
110, 

! 

'"1 
" I 

:I 

.!!!. 

! ! - ... ... -
Li~_f.! 

Todas las informaciones que se pueden obtener al observar los tex
tos con los recursos de una computadora son muy valiosas. El estudlo de 
la distribuciôn de las grafias de varias palabras probablemente nos per
mitiria utilizar esas frecuencias como un marcador para identificar, por 
ejemplo, las diferentes manos que pudieron escribir el Côdice. 

Pero, por otro lado, esa variabilidad en la escritura introduce mucho 
ruido en una lectura no especializada del documento, y por eso los pro
motores del proyecto quisieron normalizar todo el texto. 

;,Cômo se hizo la normalizaciôn del C6dice Florentino? 

El principio es bastante simple. Elaboré un programa al que llamé n:c
PANA, porque este verbo nahuatl significa "poner en orden· el resultado 
buscado, al convertir a una las distintas formas de escribir una palabra. 
TECPANA reconoce los caracteres de cada una de las palabras que com-
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ponen un texto y los reescribe automaticamente, tratando de aplicar al
guna de las reglas de modificaci6n que el programa tienc a su alcance. 

Se nccesitaron cerca de 270 reglas para obtener la normalizaci6n de 
los 12 libros del Codice Florentino. Cada regla tiene cinco partes, que aqu î 
se reproducen en forma de columnas: 

1. Cadena que hay que transformar. 
2. Nueva cadena. 
3. CondJci6n sobre la posici6n de la cadena en la palabra (indiferente, al 

inicio, fin, o la palabra completa). 
4. Ordcn en que aplica la regla (un lugar que va del O al 9). 
5. Un ejemplo, asi como la indicaciôn de si la regla se uliliza también en 

los diccionarios de Molina. 

o.. ohu• indif. 2 CF: ctmpOO.ttrl > umpohwltttl 

/ Molina 

As "" indif. 2 CF: tMLsli > ç1«!EH 

El numero que aparece en la 4• columna de la tabla detcrmina el 
orden de aplicaci6n de las reglas. f.ste punto es importante porque las 
reglas se deben aplicar en un orden determinado, para obtener un trata
miento c-orrecto. 

Asi, por ejemplo, para la normalizaciôn de la palabra amaquavitl en 
amacuahuitl se necesita la aplicaci6n de tres reglas: 

"qua"= "cua" 
"aui" • "ahui" 
"v"= .. u" 

Pero, con objeto de obtener el resultado correcto, primera hay que 
•plicar la regla "v· = -u·, lo que transforma amaquavitl en amaquauitl y 
pcrmite la aplicaciôn de "auî • 'ahui", amaquauitl > amaqualmitl, para 
llnalmente cambiar la "qua" en "cua' . 

El programa TECPANA solo reconoce cadenas de caracteres y no 
llene ninguna informaci6n sobre la fonologia ni la morfologia del nâhuatl. 
lJnicamcnte identlfica las letras tal coma aparecen en el Cédice Florentino, 
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las mismas que se emplearon en la gran mayoria de los textos nâhuatl 
porque son las que se usaban para escribir el espanol, a excepciôn de "b, 
d, f, g, r", que corresponden a fonemas que no existen en nâhuatl. 

De la veintena de letras prescntes en las palabras nahuatl del Côdice 
Florentino. las letras '"a", .. e", 04p", .. ch", .. tl", ;'m", "l''no necesitaron ninguna 
intervenciôn, mientras que en todos los otros casos hubo neccsidad de 
introducir reglas de reescritura. 

Acontinuaciôn se presentan pororden alfabélico las letras, o las cade· 
nas que necesitaron modificaciones,junto con los principios que guiaron 
la elaboraciôn del conjunto de reglas utiliuidas para la normalizaciôn. 

Vocal acentuada 
Las vocales con acentos se reemplauin por la misma sin acento (ahoâcan 
>ahuacan). E:sos casos son muy excepcionales en el Codice Florentino. 

ç 
Frente a "a", "o", consonante, o en posiciôn final se cambia por una "z" (cen• 
quiça >cenquiza). Entre vocales se transcribe "c" (jmaçeoal > imacehua{). 

H 
Para normalizar la "h" se necesita un doble movimiento. Por un lado hay 
que suprimlr varias de sus apariciones, y por el otro hay que anadir "h" 
en varias ocasiones. 

Se suprime "h" cada vez que esta letra se encuentra frente a una con· 
sonantc (xilohxochitl > xiloxochit{); frente a una "h" (iehhoatl < yehuatl); al 
inicio de palabra cuando no està seguida de la secuencia •u· mas vocal 
(hatlapalli > atlapalli); al final de una palabra (anoceh > anoce). 

La "h" se anade cada vez que "u" se encuentra frente a una vocal, sea 
"ua" (ciuacl > cihuat{), ·ue• (aueuetl > ahuehuet{), "ui" (auiani > ahuiam); o 
entre la inversiôn de alguna de estas secuencias y una consonante (njcxi· 
uquetza > 11icxiuhq11etza); o bien al inicio de una palabra que empieza con 
•u· frente a voca l (vitzitzililt > huitz.itz.ilin). 

En su gramatica Olmes indica una razôn por la cual la "Il'' es muy a 
menudo una dificultad al momento de escribir una palabra nâhuatl : "la h 
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unas vezes paresce que la comen, y otras vczes la pronuncian mucho".3 

En su obra, Olmos introduce la "h" por trcs razones principales: o 
bien porque se pronuncia (11icalhchiua) o por razones gramaticales, por 
ejemplo, para distinguir entre el singular y el plura l (llaqua y tlaquah), o 
también para distinguir entre dos palabras que se pronuncian igual, pero 
son diferentes (nicah y 11/ca).' 

Va en el sig,lo x1x, Del Paso y Troncoso explica la profusion de la 
"h" por "la modificaci6n graduai de la ortografia espaflola que introdu
jo la 'h' delante de los diptongos 'ua', 'ue', 'ui', adoptando la corruptela 
muy pronto los gramaticos mexicanos, quicnes comenzaron a escribir 
mihuac/ por nauatl; hue/ por uer.• 

En el tratamicnto de la "h" TeCPANA no retoma las indicaciones de 0 1-
mos, sino mas bien sigue lo que Del Paso y Troncoso denuncia y que cons· 
tituye -quiza desgraciadamente- la costumbre desde hace cuatro siglos. 

La "i"se modifica en una "y"cuando se cncucntra entre dos vocales (cocoio11-
qui > cocoyonqui, poiec > poyec) o al inicio de una palabra frente a una vocal 
(iolcatl > yolcat(), y en algunos casos antes de una "o" (11a11iotl > 11a11yot(). 

J 
La letra "j" se cambia sistematicamente por una "i" (aciqujvi > aciquihui). 

NP 
Se modifica "np• en "mp• (acanpa > acampa). 

'Fray Andrés de Olmos. Ane de la lengua Mexicano. Ed., estudio lntroducci6n, trnns
lilcraci6n y nolas dcA.sccnsi6n Hcrnândez de Leôn-Portilla y Miguel Leôn-Portilla. Méxi
co: UNAM, 2002. 209 p., p. 167. 

' Olmos dicc lo sîguicntc:"Y también se pondrâ la h en la escritura en algunas dic-
1loncs para difcrtnciarlas en cl sîgnincado de otra o otra.s que son scmejantes a citas en la 
voz, si en cl acento o en otra cosa no se difercncian"', p. 169•170. 

• Francisco del Paso y Troncoso, IHstrlpclon historia yuposici6n dt/ C6dice Picl6rico 
dr 101 antiguos ndu.as qut se constrva tn la Bibliouca dt la Ccimara dt diputados de Paris 
(1898). México: Siglo Vcinliuno, 1993, 429 p., p. xix. 

Hay tres textos donde sc nota un uso casi exc-lusivo de uV en tugar de huV: cl Côdlct Ffo
,r11ti110. los C6<Jices Matn'tense.s y los Anales de 1lattlolco. En los diccionarios .solamcnle Moli
u• escribc iluum sin "h ", [!,O signiflca que la introducci6n de la 'h" se hizo bastante tcmprano. 
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OA 
La combinaci6n de estas letras corresponde muy a menudo a los fone· 
mas / wa/ , ocasiones en las que "oa· se cambia en "hua· (cioatl >cihuat/). 
Esta modific.aci6n se hace ante todo cuando la cadena "oa" sigue a una "i", 
una "a", o bien cuando antecede una ·r. 

QUA 
Un cambio sistemâtico es la reescrltura de la cadena "qua" en ·cua" 
(quaqualli > cuacual/1). 

s 
La letra "s" aparece muy a menudo, y neccsita varios tratamientos. Cuando 
se encuentra antes de una consonante, se cambia generalmente en una 
"x• (amostli > amoxtli, atlisco> atlixco), y a veces se aplica también el mis
mo tratamiento frente a una vocal (acocosuchitl > acocoxochitl). 

u 
Olmos dice: •y es de notar que entre estas dos vocales o, u, hacen muy 
poca difcrcncia en la pronunciaci6n y escritura, porque una mlsma die· 
tion unos la pronuncian con o y otros con u. Exemplo: unos dizen: ocelot/ 
y otros dizen ucelutl".6 Efectivamente, se encuentran muchos casos en 
los cuales hay que hacer cambios, Para obtener una normalizaci6n del 
uso de la ·u• se adoptô una regla que se podria enunciar de la manera 
siguientc: una · u• entre consonantes o al inicio de una palabra cambia a 
una "o", Asf mtchtli >nocht/i, xuchipilli >xochipilli, chalchiuhcuzque> chal
chiuhcozque o uccampa > occampa. 

V 

La lctra "v"se cambia sistematicamente por una "u" (aciqujvi>aciquihu1), 

y 

Se necesita transformar la "y'' en una " i" cuando se encuentra frente a una 
consonante (aytic> aicic, ychan > ichan). Se introduce una "y• entre una •;· 
y "au• (quiauil/ > quiyahuitl), y t.ambién entre la sccuencia "chi" y una ·o· 

11 Olmos. op. c.il., p. 168. 
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(machiotl > machiyot(). 

A estos principios hay que ailadir las reglas para desatar las abrevia
turas: mo11eq'> mo11eq[ui}, que se hacesin referencia al contexto. 

El nûmero de reglas, 270, es elevado porque la apücaci6n practica 
de los principios enunciados necesita generalmente la limitaci6n de sus 
usos a través de mûltiples condiciones y, por ello, de varias reglas. 

1,Cômo se eligicron las caracteristicas de la normalizaciôn? 

Hasta la fecha existen muchas maneras diferentes de escribir el nâhuatl. 
Hay grafias modernas donde, por ejemplo, se emplca la letra "k" para el 
sonido oclusivo velar, como en el DiccioMrio de Tzi11acapa11 claborado 
por Sybille de Pury.7 As[, en este diccionario, cactli se escribe kaktli y 
quechtli, kecht/i; la •z· se escribe ·s•, como en "sakacr. Se escribi6 el Vo

cabulario de Tzinacapa11 con una ortografia moderna, cuya selecci6n se 
habla realizado dentro de la misma comunidad a petici6n del lnstilulo 
Nacional lndigenista (INI). El Diccio11ario de Tzinacapa11 es solamente un 
ejemplo entre muchos. 

Aun en el medio académico existe una gran variedad, basta pensar 
en los trabajos de Del Paso y Troncoso, quien tratô de promover una es
critura sistematica del nàhuatl ,8 para empezar, y ahora, con los autores 
de gramaticas o de diccionarios como Andrews,• Bierhorst,'° Campbell," 

7 Sybille de Pury. Vocabulario mexlcano de San Miguel Tzinacapan (Sftrra Noru de 
Puebla). (1984). Ed. electr6nica: De Pury. Danièle Babou~ Marc Thouvenot, en CON: Cran 
Dicciona.rio Ndhua1I, 2007, www:mp-inforcom 

• Sin duda, Del Paso y Troncoso rue un precursor: publlCO su texto sobre la cscrilura 
del n8huatl poco tiempo después de la publicaciôn del alfabcto fonétlco. 

' Richard J. Andrews, lntroduction to Classical Nahuatl. Austin & London: University 
or Texas Press, 1975, 2 vol. 

10 John Bierhorst, A Nahuatl-English Dictionary and Concordance to the CANTAHt:S 
~teXICANOS, Stanford, CA: Stanford University Press, 1985. 751 p. 

• Joe R. Campbell, A Morphologlca/ DlctionaryoJC/a.,ical NahuatlAMorphemelndex 
10 the Vocnbulario o/FmyAlonsodt Moi/na. Madison: The Hispanie Seminary or Medkval 
Studics. 1985. 485 p. 
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Kartunnen,12 Launey,13 Sullivan" o Wimmer.15 

Asf, por cjemplo, Del Paso y Troncoso escrib iô la palabra "serpientc" 
koatl; R. Andrews, côiitl; M. Launey, côhuiltl, mientras que F. Kartunnen 
escribiô côilll y comenta: .Because the sequence is internai it is impossiblt 
to detemiine ifit should beoil orôhuil". J. Campbell y T. Sullivan no modi· 
fican la ortograffa de Molina'6 y escriben coatL J. Bierhorst (1985) eligiô 
la forma céiiltl, en tanto que Wimmer introduce las dos formas -cohuatl y 
coati- en su diccionario. 

Aunque Del Paso y Troncoso dedica una larga explicaciôn fonolôgi · 
ca para el sistema grafico que utilizô y propone a la comunidad una for· 
ma de escribir el nahuatl, sus propuestas no tuvieron éxito. A pesar de su 
optimismo: 

todos los estudiosos amantes de la Ciencia vcn con vcrdadero interés 
los adelantos de la Fonética y las reformas ortogrâficas que pucdcn con· 
ducir al establecimiento de buenos alfabelos fisiol6gicos, adaptables 
a cada idioma en particular. Esa tendencia, que todavia sufre muy seria 
oposici6n; pero que ganarâ terreno poco a poco ... " 

Pero aun si Del Paso y Troncoso no logr6 convencer y se pueden 
encontrar casos como e l de cohuatl "serpiente", es posible percib ir que 
existe una evoluci6n constante, casi desde e l inicio, hacia una homoge· 
neizaciôn de la escritura del n:ihuatl. 

Es, por lo menos, la impresiôn que da la evoluci6n de la grafra de 
la palabra ilwan, tal como se puede observar en el Cran Dic.cionario 
Ntihuac/ (GDN): 

12 Fran ces Karttunen, An.Analytical Dictionaryo/NahuatL Austin: University of Texas 
r ress. 1983, 349 p. 

13 Michel Launcy, Introduction à la langue et à la liuératurt az.rèqut. T. 1: Grammaire. 
Paris: l,'Harmottan. 1979, 416 p. 

" Thelma D. Sullivan, Comp,ndiode la gramdtica ndh11a1L México: UNAM, 1976, 382 p. 
13 Alexis Wlmmcr, DiccWnariode nâhuafl clâ.sico. Ed. elcctr6nlc.a. en (ilJN, 2006, .mm. 

w1>-infor.com 
' 11 Fray Alonso de Molina, Voc.abulario tn ltngua ca.sullana y Muicana y Mtxicana y 

Casttllana. Estudio preliminar de Miguel Leôn-Portilla. Mêxico: Editorial Pornia. 1970. 
11 Del Paso y Troncoso, op. cit., p. x1.v1. 
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/UlfR r-r (lmbi61. Co11jmK'tiu11. 157 1 Molin:. 219 

iht,4 (Conjunciùn) / )' 16 11 Arcn.t.~•• 

ihu,w y 16 11 Art'n,lS 

J''""'' )' / t:lmbit n 16 11 Art'nas 

Ümii,J y/ r1m.bifn / mi i 1645 C.1nxhîM 

Tlmrm y 1692 Gul"fl".lll 

rbutm Y p.tnkul.l dt' conjunciôn 17H IINI-_36211 

""'"'' \', o mjundôn 1765 C,on(½i )' 7A."1.k(IQu 

/lmaN r. conjund6n 1780 Cb, i jcni' 

11,,m,, )' ; (;lllOl'h:'CS; ù,Nl . 2002 Mec1r .. r.1nlS 

IHUAN 1..-onjoncrion, et. 111.uqur l,1 J>rt>ximité. 2004 Winum-~ 

En esta tabla se nota que la introducciôn de una "h" en la palabra 
ihuan se hace de manera muy tcmprana. Va en el diccionario de Pedro 
de Arenas," en 1611, solamente con algunas vacilaciones entre la "i" / "y" 

"Molina (1571): Molina_/: Vocabulariotn le.ngu.a Castellat1a y Mexicnna. Ed. clcctr6nl
ca: Marc Thouvenot, en CON, 2005. www sup·infor corn // Molina 2. e n ibid. 

• De Pury y lhouvcnot, Li.xü;q del Vocabularlo Ma nuai dt Pedro dt Artnas (1611), en 
coN, 2007, wwwsup·inforcom 

10 Ma. del Carmen Herrera M., diccfon.ario dtl artt dt la lt11gua mtxicana de horacio 
carochi (1645), en GDN, 2008, =p-;nror,com 

21 Fray Juan Cuerra, ·copia de los verbos, nombres y adverbios", en Arte de la lengua 
mexicana que rue usual entre los lndios del Obispado de Guadalajara y parte de Durango 
y Mlchonc~n (1692), en GoN, 200s. www sup-inforcom 

u Anônimo. Ditcionario c<Uttllano mihuatl, manuscrito de la Bibliou:ca Nac.ional de 
Francia, Fon do mexicano N. 362 (ln?), en CON, 2006. ~p-infor corn 

21 Jerônimo Thomas de Aquino Cortés y Zedefio, Diccionario de Romance a Mul
tano, tnArte, Vocabulario yConftssionario en el ldioma Mexicano como se usa en el Obl.'ipado 
dt Guadalajara (1765), en GDN, 2006, www sup·inforcom 

2' Francisco Xavier Clavijero, •vocabulario", en Reglas dt la ltrtgua mexic01ta con wr 
,wabulan·o(/780).en GDN, 2007, www:_s-yp-ioforcom 

25 J. C. Wolgemuth Waltcr8, M. Mi nter de Wolgen\uth, P. Mern.indez Përez., E:. Pèrez 
Ramîrez y C. Hurst. Diccionario Ndhutrtl dt los mwtlcipios dt Mecayapan y Tatahuicapan dt 
Juârez, Verncrui (2002), en CON, 2006, \VWW.S'UP·iPfoC.COffi 

26 Alexis Wirnmer, Dlccionario denâhuatl clâsioo, en CON. 2006. www sup•infor com 
n Pedro de Arenas, Vocabulario manual dt las L,enguas Castella,u,s y MexicaflQ.$. En 

que se conlfene,i Jas palabras. preguntas y respuestas mâs cornu.nu yordinarias que St su.eltn 
i>{rectr tn tl trato y comunicad6n e11tre espaitoles e indios. México: lmpr. de Henrico Mar
li nez... 1611. Ed. facsimilar. con estudio introductorio de Asocn.si6n Hdcz.. de Lc6n-Portllla. 
México: UNAM, 1982. 
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inicial, y la gramâtica de Carochi."' al inicio del siglo XVII. Y a partir de 
entonces, se ha mantenido estable la escritura de ihuan en este conjunto 
de diccionarios. 

En los diccionarios se nota también que no se usaron en abso· 
luto muchas de las formas de ihuan que vimos en el Côdice Florentino. 
Ademâs, en esa lista falta un nombre interesante, que es el de Olmes. Su 
nombre no aparece porque el diccionario que él nos dej6 es, ante todo, un 
diccionario de verbes. Pero si uno se accrca a sus textos, particulam1cntc 
a la P/âtica que hace el padre al hijo avisândole, o admonesuindole que sea 
bueno,1• se nota que en ese texto siempre i/,uan sc cscribe yoan, es decir, 
de la misma mancra como la mâs frecuente del Codice Florentino. 

Se puede aiiadir que en los textos de los Côdices Matrite11ses"" se 
encucntra también esa manera de escribir (con algunas variantes, pero 
jamâs la fom1a ihuan). Existicron entonces en el mismo lugar -el Colegio 
de Tlatelolco-, en la misma época del siglo xv1, dos escuelas para escribir 
cl nahuatl: de un lado la de Olmos y Sahagûn, y por el otro, la de Moli na; 
la diFerencia es que mientras Molina escribe "iuan", el Codice Flore11ti110 y 
los Côdices Matritenses escribcn "yoan" en la gran mayoria de los casos. Y, 
con bastante rapidez, se impuso la segunda forma. 

Parece que dcsde la primera mitad del siglo XVII cl nahuatl habfa 
cncontrado maso menos la grafia que conocemos hoy en el medio aca· 
démico, por lo menos en los diccionarios. 

Para elaborar las reglas me apoyé en los primeros trabajos de Marc 
Eisinger sobre la normalizaci6n automatizada, quien fue el pionero en 
esta clase de tareas en los ailos setenta,31 asi como en las elecciones grafi
cas que hace Michel Launey en la prescntaci6n de su gramatica."' 

En suma, podemos decir que loque se obticne con la normalizaci6n 
automatica realizada con ·n:cPANA es un nahuatl escrito casi como el de 

u Herrera M ... Dicclonnrio del Arte de la lcngua mcxicana de. Horatlo Cm-ochi {1645), 
en noN, 2008. www.sup-ioForcPm 

19 Olmos., Grammaire dt ta langue nahuatl ou nu:ricnfo (1547), Pari,5: Imprimerie Na· 
tionale, 1875. // De Pury, La PlâIica de Andrés dt- Olmos. f.d. clcctrônica, 2007, www $Up· 
inforcom 

'° Sulliv3n, Primcros Memorlalcs by Fray Bemardinodc Sâh11gUn. Norman: Universi
ty of Oklahoma Press, 1997, 334 p. // Marc Eïsinger, La vt>rs/011 infonnatique de.s Primeros 
Mcmorinles. Ed. clecrrônica, 2001, wwwsun-infor,com 

• Eisingcr, C..odex de Florence et infomu,tique. Propositions pour ricud.e systématique des 
textes nahua. Paris: Mêmolre de l'École des l-lautcs Études en Sciences Sociales, 1977, 87 p. 

" Launey, op. cit., 1979, p. 12•14. 
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Carochi33 (a excepcion de cua y la z, que él escribe qua y ç), pero sin el 
saltillo ni la longitud vocalica. 

TECPANA, como todos los programas automaticos que tratan con 
lenguas (solo hay que pensar en los resultados de los programas de tra
duccion automatica, o los de lectura automâtica de textos), funciona con 
un porcentaje muy clcvado de éxito en sus transformaciones, pero tam
bién presenta ciertas fallas, algunas previsibles y otras no. 

Entre las previsibles se encuentra, en particular, cl tratamiento de las 
palabras espafiolas. En efecto, dentro del texto del Codice Flore11ti11ose usa
ron algunas palabras en esa lcngua, a pcsar de que el programa no tiene la 
capacidad de distinguir entre las dos lcnguas. Corno las reglas de norma
lizacion se aplican sobre todas las palabras, en algunos cases se obtienen 
resultados inespcrados. Ex.iste una regla segûn la cual cuando una ·u• se 
encuentra entre dos consonantes se cambia por una •o·. Si se aplica a la 
palabra "capitulo" se obliene "capitole". Para las palabras espaf\olas que se 
pudieron identificar, el programa restablecc la forma correcla. 

Otro caso dificil es el de las abreviaturas: en el texto del Codice 
Florentino aparecen palabras como mo11eq·. El programa desata la abrc 
viacion y la reescribc como mo11eq{ui/. Pero esta misma abreviatura se 
puede leer -qui o -que, y solamente el contexto permite elegir entre las 
dos formas. n,CPANA no tiene esa capacidad, por loque pueden ocurrir 
errorcs de reescritura en esos casos. 

Por lo anterior, los resultados que se obtienen con TECPANA nccesi
tan - como los otros programas mencionados- ser revisados cuidadosa
mente por parte de los usuarios, en primera instancia los traductores de 
este proyecto. 

1,Se va a perder algo? 

Se sabe, y lo vimos con el caso de iliuan. que se pueden obtener infor
maciones muy valiosas a partir de la graffa original de un texto. lCon la 
normalizacion se va a perder esa informacion? En la version impresa, sr; 

" f-loracio Carochi, Ane de la ltngua Mtxica11a wn la declaraciôn de los adverbios de· 
lia (1645). México: lmprenta del Museo Nacional, 1892. 536 p. // GrammaroftheMexican 
L.anguage with an Explonalion ofirs Adverl>s. Translated and editcd with commcnt{lry by 
James Loekharl. Slanford, CA: Stnnford University Press, 2001, 516 p. 
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pero allî vamos a ganar mayor facilidad en la lectura, cosa que no sucedc 
con la paleografia digitalizada en el disco compacte que va a acompaflar 
al libro. 

lPor qué es m:is facil leer una version normalizada? lPOr qué se lee 
con menos dificultad la palabra apochquiyahuayoca11 que la palabra apu
chqujiaoaioca11? Simplemente porque al momen to de leerla en su forma 
original, para entenderla bien tenemos que aplicar, de manera inconsciente, 
las reglas que acabamos de ver. Pero aunque el proceso se hacc sin tener 
que pensa rio, se necesita conocer de manera intuitiva las reglas para que 
esto sea posible. El cambio mental de la grafia es loque permite acceder 
a la morfologia de la palabra y, en consecuencia, a su sentido. 

La normalizaci6n de un capftulo del Codice Florenti110 permite darse 
cuenta de c6mo este proceso ayuda a la lectura del texto: 

(fol. ) ] /11jc ce lf#fa.'<IIÎ, 

l'fUA'n lnO'fel'lrM, iN U.tmh; i,, 
pjn1Mteutûtùs, in nju,n 
tf.,.,4, 

{Hjt tt tApits./o, JHf"/,JNI 

tlAto., 11' ow: cnmi 

1t.p.mu1jo Urtllb.' JH 

, .,p,mw,.,ua;a, JM" }'11 

'fr,,falfMmanflwll, 1" iç 

WtANh, 

Vi1J:ilultuth1li: fl'm 

m«~fli, {Jin tltu1t.tl (1t.Ua; 

nAfNllU, ttruuljtl, 

111Waumr:lk, tÂ'atu,,.»j: 

q11JW<oûmj in ûwr'url, 

ÛloU&RNJ: ÜU,t/1t10tmj: l'4 

ituhpa mitMin, up,w 
IJ"jtlAfJI yn xiulKOAtl, ;,, 

1'f4mRll)MUÜ- 9.n, U,0;111I, 

"""'I, tlt1'hin()Ui. 

rrot. 1 ] /nit u lflMXlfi, 

on&Rn w,otmthu11_, in uu11h: in 
9uinmol«JIÙJ}'I, in ni<An 

""'"· 
hl~ tt t ttpirulo, inu,hpt, 

tl41M, in« ttntu 

114p,m1Un,Î]A /<tç,,11,: ;,, 

1111inmottotûa,-. ihun in 

1111i11tùt.,-anüiay1t, in ,e 
/J,u,aN/J. 

H1ûr:ilop«J1tli.; UIII 

Hll'Ut/J111t/Ji, u,n tiM11t/ t-RU4: 

11al1utuli, trtulmhl, 

,ul11.nunrulll', ,d:«,uptmi; 

lfUÎJMl'JWlli in µ~1I, 

JiWUani, JMIÛltMni: "' 

i1uJ.1P4 mi/OQ,-, trpan 

'l"itl4r.11 in >.i11hc-001/, in 

mmno/111111~1/i. ~-" · JfWJ'Jll, 

u/Ju111J, 1/ndn'n.ol.U. 



AHII yn jqulK, 

ill,ujlfYj.~t,1oM., nuilmjr-Mù,, 

tlnal1ümjr-«1Ù1.: tm//Ûlita, 

Y" pothtu.a. AulJ y,,jt 
m,uh;LJnMin; xr'lfhtototutr«ht 

eatt.i, xiulNtNorlfMlt, 

xiuhtlalpiU, ,nnmuu-r, 

~Nik, oi1«Ntlle. 

P:tlcografia dd primer 
capitu1o del Libro 1 

del Codlcc. Flon-ntino, 
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Auh in K""'• 
ülJ"U,"i."i"'fH, mnlmi'°"]I', 

rlm,Jti/mû:MJ": teiU1"9ti, 

ÎII pothtmt, ANIJ ÎNÎ< 

1n(J(.l,iehi/JHAJ"': :..-i"JuotMJA<«he 

e1u ta,, :t•i,1/J«)an11/",Alt, 

,xi,-htlalp,û, '"""""-~', 

tr.ittile, ll'J0'1114"k. 

Nonnaliz.aciÔL\ del primer 
cap{rulo del libro 1 

dd Côd.i« Flottnrino. 

No solamen te no vamos a perdcr sino que tendremos a la tnano 
toda la informaci6n, porque en el disco compacto que acompailani al 
libro tcndremos la version facsimilar, la paleografia tal como aparccc en 
el original, el texto normalizado y su traducci6n. 

1,Porqué es importante normalizar? 

La normalizaci6n es una necesidad que va mueho mâs allâ de los tex· 
tos. E:n efccto, es la (mica manera de comparar la informaci6n con las 
hcrra-micntas que habitualmente emplea una computadora. E:xisten 
muchas difercncias entre el cerebro huma no y una computadora, y una 
de ellas es que al lecr dos formas diferentes de una palabra -como las 
diferentes grafias de ilwan- , el cerebro procesa la informaci6n y sabe 
de inmediato que se trata de una misma palabra. No es tampoco algo 
natural, se necesita todo un aprendizaje. 

En el caso de las mâquinas, antes de sabcr si dos o mâs formas co
rresponden a una misma palabra, antes de poder compararlas, se necesita 
proceder a la normalizaci6n de su escritura. De tal manera que si quicro 
comparar las palabras que se encuentran en dos de las Fuentes princi
pales que tenemos -la obra de Moli na y sus diccionarios con el Codice 
F'lorentino-, se necesita proceder primero con la normalizaci6n de las dos 
fuentes, antes de poder obtener una respuesta, 
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Retomando el ejemplo de ihua11, Moli.na escribe iua11 mientras que 
en el Codice Florentino se escribe de 16 maneras diJerentcs, pero ninguna 
de ellas corresponde con la forma empleada por Molina, de modo que 
para obtcner la respuesta correcta, es decir, sa ber si la palabra ihua11 apa· 
rece en las dos fuentes, la normalizaci6n grâfica en las dos fuentes es el 
prerrequisito para después efectuar la comparaci6n. 

Yale la pena confrontar el léxico de las dos obras, porque se obtiene 
un resultado sorprendente:"' 60% de Jas palabras del diccionario de Mo· 
lina no aparece en el Cédice Flore11ti110 o, dicho de otra manera, solamente 
40% del léx ico incluido por Molina es ûtil para hacer la traducci6n del 
Côdice Florenti110. 

La normalizaci6n no se debe considerar tampoco como la soluci6n 
a todos los problemas informaticos relativos a l nahuatl. Por e l contrario, 
solamente viene a ser una respuesta parcial a l fen6meno de la multipli· 
cidad de las formas. 

Normalizar consiste - como lo dijimos al in icio- en reducir las 
mùltiples grafias de una palabra a una sola. Pero el proceso inverso es 
también importante, es decir, tener la capacidad de crear a partir de una 
forma todas las escrituras posibles de w1a palabra en una fuente. Dicho 
en otras palabras, se trata de generar todas las formas posibles. 

Normalizaci6n y generaci6n son dos principios opuestos, relac io· 
nados respectivamente con la un idad y la multiplicidad. Es esa oposici6n 
la que permite realmente aprovechar al mismo tiempo la potencia de las 
herramientas informaticas y la riqueza de las fuentes, respetando toda su 
d iversidad. 

Para concluir, quisicra dar un ejemplo de loque acabo de plantear, y 
mostrar c6mo la normalizaci6n y la generaci6n son las dos facetas de un 
mismo fen6meno. 

Supongamos que queremos encontrar todos los sentidos de la pa· 
Jabra cilwatl en diccionarios y textos ya digitalizados. Gracias a los dic
cionarios del GDN se sabe que esta palabra se puede escribir de muy di· 
versas formas: 

"' Marc Thouvcnot, '"Le nahuntl de Molina est · il vraiment du nahuatl?", en Amtrin
dft,, J>orls linêdiloJ. 
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n,,,,.,1,. Muja l s.47 
plunl ri"" 01.moi_Gn 

Cl11t1ttl hcmbr.'I C"n qwlquicr gc,\C'n). 1571 Molitu,..I 

c;,,, .. ,, mub"<r. 1571 Molin.a_] 

c;,vu/ 1·8 1, \ '1•35. XU-67 117 LS80CF 
1n<1<," 

Ç-itMtl fV•2 3 6(2) 16 29 31 44 49 S3 57 79 85, VIU•59, X• 17• 1 580 C F lndex 
175 192 

(iNt/ ,o-258(2) 1580<.:F 100!.'X 

tilNMJI u-70 2 10 2 11(3) 21212) 2.~9 246, m.J 2-0 •J •3 +4 •5 1580CP lnckx 
59 67, IV-108, \11•13 1 171 IX3 ?OS 206 200. vm-3(2), 
IX·l4 13(2) 24 46(2) 5 1(2) 79 88 

,,.,,,,.,, VUJ~82 1580 Cf Index 

ÛM4tl J-81, Lt-5 ) 1580 CP Index 

p),o,,tl VJJJ-3(2) 18 1580 Cf Index 

titMtl l• ll 17 21 22 30 3 1 4044 4964 69(2) 7 1 72, U ... 3 47 1580 CF lndc:r 
64 73(2) !02 103(4) 133(2) 10 151 152 158(2) 164 
165 169(2) 171 186 188, 111.f 2, IV..f 21(2) 25 39 50 54 
59 74 93 95 101, V-185 186(2) 189(3) 191(4) 192, VI• 
2 7.l 116 118 122 125 128(2) 129(2) 130 13 1(5) 132 
133 135 141 164 167 168 175 176 190 196 

r.iln,;u/ Vl-1 72 l 580CF Indu 

d,11,d. mug.cr. 1595 Rincdn,1 

rihwi1I mujcr / htmbr.a 1645 Carochi 

Cibm,tl Mugcr 1692Gut"m 

Cihu.tl Matrona Ancia.n.a, )' dt" honor; Hemhn en nulquk:r 17H INF_362 
cspccic; Ramcl".1 

Zih""t li cmln, Mugtt 1765 Coné, 
y 7..cddio 

Zih11Al Mugcr 1765 Coné> 
y 7~dei\o 

C,'hHd Mu;tr 1780 Oavijao 

S,tu1t Mujcr 1984 
T·d n:i<apm 

CIJIUATL Fetntlk', fpous-e. / Hc.,t.miquc, ~wac cihuid". pcritt" pbncc 
dom b dOOxdon u t bonne pour Id IUt'MtNCS. 

200f Wimmct 

M ujc:T, esposa / Bocinica, • jzl:U' cihuAcl• pbnu pcqucN 
euya (X)Cc,'i,6n C$ buau p.,.n b mcmuuxi6o. 

ss De Pury. Lixico del Artt pa.ra aprender la ltngua mexicana de Jray Andrés de. Olmos 
(1547), en coN. 2007. www suo-inforcnm 

36 Eisinger. /ndice de./ Côdice Flortntino {1580), en CON, 2005. www sup-infor,com 
u AnlOnio del Rincôn, Vocabulan'obœvt, en Atte Mtxicana (1595), en CON, 2007, ~ 

>UP·lnfor corn 



J lb El, UNIVEH$0 OE SAHACUN 

lCuâl de estas grafias vamos a utilizar para una busqueda autonrn
tizada con computadora? Si queremos encontrar todas las ocurrencia, 
en todas las fuentes potcnciales, tenemos dos soluciones: o bien buscar 
todas las palabras (sin sufijo absolutivo): civa, cioa, ciua, cihua, cihuii.. zi
hua, siua, sin olvidar ninguna de esas formas, o utilizar cualquiera de ellas 
y generar todas las grafias posibles,38 

Un programa informâtico no es sensible a la capacitaci6n del usuario, 
c6mo aprendi6 nahuatl ni cuales son sus prcfcrcncias de escritura. Si uno 
aprende a leer o escribir el nâhuat.l con el C6dice Flore11ri110 o con Chimal· 
pahi11, vercmos que son dos alfabetizaciones muy diferentes. 

La generaci6n de grafîas permite no solamente encontrar todas las 
ocurrencias de una palabra en las fuentes, sino también ofrece al usuario 
la li bertad de util izar la grafia que mas le convienc. 

Asi, la normalizaci6n del C6dice Flore11ti110 sc inscribe en un proceso 
mas general que concierne al acceso al contenido de las fuentes, sin que 
- para obtener la informaci6n deseada- se tenga que pensar en la manera 
como se escribi6 la obra ni tampoco en la forma como se escribe una 
palabra. 

Este jucgo entre unidad y multiplicidad cs lo que nos garantiza la 
flexlbilidad de uso y, al mismo tiempo, la garantra de tener acceso a toda 
la informaci6n, respetando todas las diJerentes maneras de escribir el 
nahuatl. 

• Es lo que hacen los programas CF.N, CON y TEMOA de Marc lhouvenot, ~ 
ni12·inforcom 
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