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PRESENTACIÓN 

Lectura del nahuatl. Fundamentos para la 
traducción de los textos en nahuatl del periodo 
Novohispano Temprano es resultado de la 

experiencia acumulada por el doctor David Charles 
Wright Carr investigación multidisciplinaria y 
docencia por más de veinte años. Se trata de un texto 
pensado para que los hispanohablantes interesados en 
la cultura nahua del centro de México —comprendida 
entre los años 1520 y 1650— cuenten con fundamentos 
lingüísticos básicos que les permitan leer y traducir 
por sí mismos los escritos en lengua nahuatl 
procedentes de dichos espacios y tiempo, dando lugar 
así a estudiosos críticos, generadores de reflexiones 
motivadas por sus propios hallazgos y capaces de 
independizarse de las traducciones ajenas. Durante el 
tiempo en que el autor avanzaba en sus investigaciones 
y cumplía con sus asignaturas, depurando a la vez sus 
herramientas de trabajo, advirtió el gran aporte que 
para los estudios recientes del nahuatl ha significado 
la mejor compresión de su fonología, y comenzó 
a idear la elaboración de una guía gramatical sin la 
cual todo acercamiento a los escritos en nahuatl es 
verdaderamente pobre. Fue así como el autor fue 
llegando a la revisión y ala sistematización de fuentes, 
que van desde las obras clásicas hasta las páginas de 
internet —sin faltar el apoyo de importantes personas, 
como el nahuatlato don Cayetano Reyes—, para lograr 
la elaboración de la presente obra. Este loable esfuerzo 
proporciona valiosas llaves de acceso a las entretelas de 
la fonología , la morfología de sustantivos y de verbos, 
las particulas y la sintaxis del nahuatl, así como a los 
recursos de esta lengua empleados para la expresión 
de figuras metafóricas. A su vez, las referencias a 
la cultura otomí añaden al taxto el valor de ofrecer 
importantes claves que permiten generar una visión 
intercultural del periodo Novohispano Temprano en el 
Altiplano Central...

102

Universidad Veracruzana Intercultural

* David Charles Wright Carr. Lectura del Nahuatl. Fundamentos para la traducción 
de los textos en nahuatl del periodo Novohispano Temprano. INALI, México, 
2007. 
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