PERSPECTIVAS DE LA
INVESTIGACI?N SOBRE LA
HISTORIA PREHISP?NICA
DE MEXICO
Miguel Le?n-Portilla

Universidad Nacional Aut?noma de M?xico
Parece conveniente recordar algunas de las razones princi
pales que no s?lo justifican, sino vuelven tambi?n particu
larmente atractiva la investigaci?n en torno a la historia an
tigua de M?xico. La primera, y tal vez la m?s obvia, puede
enunciarse as?: el pasado prehisp?nico constituye el m?s pro
fundo sustrato del ser hist?rico de la moderna naci?n mexi
cana. Ser?a imposible intentar comprender nuestra realidad
cultural contempor?nea si se prescindiera de sus anteceden
tes ind?genas. En ellos, al igual que en los de origen hisp?
nico y occidental, deben buscarse las ra?ces de los complejos
procesos de formaci?n del moderno pueblo mestizo.
Una segunda raz?n la ofrece el hecho de la presencia de
varios millones de ind?genas, descendientes de los poblado
res prehisp?nicos. No puede intentarse investigaci?n alguna
sobre la actual cultura de los grupos nativos, ni acerca de
sus relaciones de participaci?n en la vida pol?tica, social y
econ?mica de M?xico, haciendo caso omiso de sus anteceden
tes m?s antiguos.

Hay otra raz?n, que es la que principalmente confiere

validez y significaci?n universales al estudio, por s? mismo,
del pasado prehisp?nico. La evoluci?n cultural de Mesoam?
rica ?b?sicamente aislada de influencias externas? constitu

ye una experiencia hist?rica de excepcional inter?s. En esta
porci?n del Nuevo Mundo se desarrollaron aut?nomamente
diversas formas de alta cultura y asimismo los elementos que
198
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integraron en sentido estricto una civilizaci?n. Para conocer
lo que ella fue puede acudirse a los m?ltiples vestigios ma
teriales que estudia la arqueolog?a y tambi?n a un rico cau
dal de testimonios genuinamente hist?ricos: las inscripciones,
los c?digos pictogr?ficos, los textos en lenguas ind?genas, re

copilaci?n de antiguas tradiciones, y las obras de los cronis
tas posteriores a la conquista. Fuera del caso de las civiliza
ciones cl?sicas del Viejo Mundo, no hay otro ejemplo que
pueda compararse con el del M?xico antiguo desde el punto
de vista de la abundancia de los testimonios hist?ricos. Mu

chos de ?stos, conviene repetirlo, provienen de los mismos
creadores de las culturas prehisp?nicas que, en diversas for
mas, llegaron a desarrollar una conciencia hist?rica. En este
sentido, la experiencia mesoamericana tiene un rango que
s?lo cabe parangonar con el de los otros florecimientos m?s
antiguos del Cercano Oriente, del Valle del Indus y del R?o

Amarillo en China. Esto explica por qu? el pasado prehis
p?nico de M?xico ha sido tema de la atenci?n de no pocos

historiadores y fil?sofos de la cultura.

Desde muy pocos a?os despu?s de la conquista, surgi? de
hecho el inter?s por conocer las antig?edades ind?genas. De
un modo o de otro, a lo largo de la ?poca colonial, se con
tinuaron estos estudios que se vigorizaron ya en pleno si
glo xix. Con m?s amplias perspectivas, y teniendo como ob
jetivo la comprensi?n de realidades culturales consideradas
de inter?s universal, actualmente la investigaci?n se lleva a
cabo en diversos centros como la Universidad Nacional, el
Instituto de Antropolog?a e Historia, El Colegio de M?xico
y otras instituciones. Larga ser?a la lista de los lugares en
que, fuera de M?xico, desde hace ya mucho tiempo, se atien
de asimismo cient?ficamente al pasado mesoamericano. Entre
los pa?ses cuyos historiadores y antrop?logos han logrado im
portantes contribuciones en este campo deben mencionarse
al menos Alemania, Francia, Espa?a, Inglaterra y los Estados
Unidos de Norteam?rica.

Las perspectivas de la investigaci?n sobre Mesoam?rica
presentan muy distintos aspectos. De manera general puede
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afirmarse que hay ?reas culturales que han sido objeto de
mayor atenci?n, en tanto que existen otras relativamente
poco estudiadas. Esto es v?lido tanto en lo que se refiere a
las investigaciones arqueol?gicas como a las de car?cter m?s
espec?ficamente hist?rico. Entre los horizontes culturales que
han sido objeto de mayor estudio, tienen la primac?a los
que corresponden a los pueblos de idioma n?huatl y de dis
tintas lenguas de la familia maya. A continuaci?n habr? que
mencionar las culturas de la zona del Golfo y del ?rea oaxa
que?a. En cambio, menos abundantes han sido las investiga
ciones sobre el pasado de grupos como los otom?es, los taras
cos y otros de la llamada regi?n del occidente de M?xico.
Esta consideraci?n de car?cter general muestra ya que, aun
en el aspecto m?s obvio de las ?reas culturales, ha habido
formas no iguales de inter?s que dejan entrever perspectivas
distintas para la investigaci?n que en el futuro deber? lle
varse a cabo.

Es necesario fijar ahora la atenci?n, de manera m?s di
recta, en lo que se refiere a las posibilidades que ofrece el
estudio de las distintas fuentes, as? como los temas de inves
tigaciones monogr?ficas que desde luego asimismo se re

quieren.

Por lo que toca a las fuentes, pueden ?stas distribuirse en

las siguientes categor?as:

a) C?dices pictogr?ficos; b) Textos en lenguas ind?genas
en los que se conservan antiguas tradiciones; c) Cr?nicas e
historias del siglo xvi y principios del xvn; d) Elementos
proporcionados por las investigaciones arqueol?gicas y por
los trabajos etnol?gicos entre grupos ind?genas contempor?

neos.

a) C?dices pictogr?ficos. Sin lugar a duda son los

guos manuscritos ind?genas, al igual que las inscripcion
diversos monumentos y objetos, la fuente m?s genuin
car?cter hist?rico que ha llegado a nosotros. Aqu? las p
pectivas de la investigaci?n parecen no tener l?mites. Po
parte subsiste el problema del desciframiento de la escr
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maya. Es verdad que se han preparado ya cat?logos de glifos

de los c?dices como el de G?nter Zimmermannx y los de

J. Eric S. Thompson,2 en los que se toman en cuenta adem?s
numerosas inscripciones. Tambi?n otros especialistas en la
Universidad Nacional y en centros de investigaci?n de Ale
mania y la Uni?n Sovi?tica se ocupan actualmente en esta
materia aprovechando las posibilidades de las computadoras
electr?nicas. Este campo, no obstante, contin?a abierto a
aportaciones que pueden llegar a ser de suma importancia.
Vale la pena pensar en lo que podr? alcanzarse a trav?s de
la lectura de miles de inscripciones que se conservan prove
nientes del ?mbito de la cultura maya.
Si bien la escritura de los pueblos mixtecas y nahuas no
ofrece un problema de tal magnitud, existe sin embargo la
urgencia de llegar a contar con cat?logos de sus correspon
dientes glifos. Hay algunos estudios, entre otros, los prepa
rados por Pe?afiel,3 Barlow,4 y Dibble5 pero, en realidad,
como este ?ltimo autor lo ha notado, "el escaso conocimien
to del estudiante del m?todo mexicano de hacer dibujos de
objetos y de indicar sonidos, a veces causa perplejidad y des
aliento".6 Aunque muchas veces se recuerda con exclamacio
i G?nter Zimmermann, Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften,
Universit?t Hamburg, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandkun

de, Vol. LXVII, Reihe B, 1956.

2 J. Eric S. Thompson, Maya hieroglyphic writing, Norman Uni
versity of Oklahoma Press, 1960; y A Catalog of Maya hieroglyphs, Nor
man University of Oklahoma Press, 1962.
s En su obra: Nombres geogr?ficos de M?xico. Cat?logo alfab?tico
de los nombres de lugar pertenecientes al idioma n?huatl. Estudio jero
glifico, Oficina de la Secretar?a de Fomento, M?xico, 1885.
4 Robert H. Barlow y Byron MacAfee, Diccionario de elementos
fon?ticos en escritura jerogl?fica (C?dice Mendocino), Instituto de In
vestigaciones Hist?ricas, M?xico, 1949. Robert H. Barlow, "Glifos topo
n?micos de los c?dices mixt?eos", Tlalocan, M?xico, 1947, Vol. 11, p. 285

286.

5 Chales E. Dibble, "El antiguo sistema de escritura en M?xico",
Revista Mexicana de Estudios Antropol?gicos, M?xico, 1940, T. IV,
p. 105-128.

6 Ibid., p. 105.
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nes de dolor que la mayor parte de los antiguos c?dices se
perdieron como consecuencia de la conquista, subsiste el he
cho de que hasta hoy no existen adecuados estudios ni co
mentarios de un considerable n?mero de estos manuscritos,
algunos prehisp?nicos y muchos elaborados con t?cnica ind?
gena en a?os posteriores, durante el siglo xvi. En nuestro me
dio, el recientemente desaparecido don Alfonso Caso dej?
un ejemplo digno de ser continuado con sus magn?ficas edi
ciones y comentarios de tres c?dices mexicanos, el Bodley, el
Seiden y el Colombino.
Por lo que toca a las posibilidades de estudio de c?dices,
principalmente poshisp?nicos, bastar? con mencionar las co
lecciones que de ?stos se conservan en el Museo Nacional de
Antropolog?a de M?xico y en la Biblioteca Nacional de Pa
r?s. V?anse a este respecto los cat?logos que de ellos han pre
parado Eugene Boban 7 y John B. Glass.8 Huelga ponderar
la importancia que tendr? para la historia antigua de M?xi
co disponer de ediciones y estudios cr?ticos de estos centena
res de documentos.
b) Textos en lenguas ind?genas. La importancia de esta
segunda categor?a de fuentes se debe a que en estos textos
?principalmente en lengua n?huatl y tambi?n en varias de
la familia maya?, se incluyen antiguas tradiciones hist?ricas
al igual que diversas formas de comentarios formulados por
ind?genas del siglo xvi, en ocasiones sobre la base de sus c?
dices pictogr?ficos. Durante las ?ltimas d?cadas han sido m?s
frecuentes los estudios en relaci?n con estos materiales. Prin
7 Eugene Boban, Documents pour servir a l'histoire du Mexique.
Catologue raisonn? de la collection de M. E. Goupil. Ancien collection
J. M. A. Aubin, 2 vols, y atlas, Paris, 1891.
s John B. Glass, Cat?logo de la colecci?n de c?dices, Museo Nacio
nal de Antropolog?a, M?xico, 1964. Puede consultarse adem?s, por lo
que se refiere en general a manuscritos pictogr?ficos mesoamericanos de

importancia primaria para la historia: Miguel Le?n-Portilla y Sal
vador Mateos Higuera, Cat?logo de los c?dices ind?genas del M?xico
antiguo, Suplemento del Bolet?n Bibliogr?fico de la Secretaria de Ha
cienda, a?o III, n?m. 11, M?xico, 1957.
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cipalmente en M?xico, Alemania y los Estados Unidos han
aparecido ediciones de algunos de ellos con versi?n paleogr?
fica y traducci?n al espa?ol, alem?n o ingl?s. Entre los inves
tigadores que han hecho aportaciones en este campo deben
citarse los nombres de Eduard Seier, Francisco del Paso y
Troncoso, Walter Lehmann, Leonhard Schultze Jena, Ernst
Mengin, ?ngel Mar?a Garibay K., Adri?n Recinos, Wigberto
Jim?nez Moreno, Adri?n Le?n, Primo F. Velazquez, Ralph
L. Roys, Alfredo Barrera V?zquez, Charles E. Dibble, Arthur
O. Anderson, G?nter Zimmermann, Munro S. Edmonson,
Miguel Le?n-Portilla y Alfredo L?pez Austin.
Estos estudiosos se han ocupado de manuscritos tan im
portantes como algunos de los libros mayas de los Chilam
Balam, del Popol Vuh de los quich?s y de los Anales de los
cakchiqueles y, en lo que toca a documentos nahuas, de va
rias porciones de los C?dices Matritenses, del texto ?ntegro
del C?dice Florentino, de los Anales de Cuauhtitl?n, de los
de Tlatelolco, de la Historia tolteca-chichimeca, de las colec
ciones de Cantares mexicanos y de algunos Huehuetlatolli,
discursos de los ancianos.
Contin?an, por otra parte, abiertas las posibilidades de
proseguir el estudi? de ?stas y de otras fuentes. De hecho se
conocen numerosos textos ind?genas de los siglos xvi y prin
cipios del xvii que permanecen in?ditos. Pueden mencionar
se, como ejemplo, otros libros de los Chilam Balam, m?s de

doce, que no han sido a?n estudiados ni publicados.9 Otro

tanto puede decirse de manuscritos nahuas como diversas co
lecciones de Huehuetlatolli, varias porciones de los C?dices
Matritenses, algunos anales de lugares de la regi?n central de
M?xico y obras de cronistas ind?genas que, como en el caso
de la Cr?nica del tlaxcalteca Juan Ventura Zapata, no han
sido objeto de atenci?n hasta el presente.
Pero, al lado de la necesidad de sacar a luz esos y otros

9 V?ase a este respecto: Alfredo Barrera V?zquez y Sylvanus G.
Morley, The Maya Chronicles, Carnegie Institution of Washington Pu
blication 585, 1949.
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documentos, existe otra urgencia en cierto modo m?s

apremiante. Se refiere ?sta al an?lisis y valoraci?n que, con
r?gida metodolog?a cr?tica, debe hacerse de todo este tipo de
fuentes. Hasta ahora han sido muy raros los estudios en los
que se busca establecer las interrelaciones que pueden tener
algunas de estas fuentes entre s?. Paralelamente es indispen
sable distinguir y precisar la procedencia de las varias espe
cies de informaci?n que en ellas se contienen. En algunos ca
sos puede tratarse de tradiciones que fueron memorizadas
sistem?ticamente desde ?pocas considerablemente anteriores
a la conquista. En otros, el documento refleja quiz?s tan s?lo
la opini?n del ind?gena informante, influida ya, en distintos
grados, por formas de pensamiento de origen occidental. En
pocas palabras, una muy deseable perspectiva de la investi
gaci?n ser? precisamente la de someter a la m?s rigurosa cr?
tica todo este caudal de documentos, los ya publicados y los
que permanecen in?ditos. No quiere decir esto desde luego
que carezca de valor cuanto hasta hoy se ha logrado. Signi
fica ello, por el contrario, que, como ha ocurrido respecto de
los textos cl?sicos de las culturas del Viejo Mundo, es nece
sario que tambi?n los mesoamericanos se beneficien con el
desarrollo de los m?todos filol?gicos, ling??sticos y de la cr?
tica hist?rica contempor?nea. Como m?s abajo habremos de
notarlo, las investigaciones que en esta materia deber?n de
proseguirse, tendr?n que tomar en cuenta asimismo, de ma
nera muy especial, las aportaciones de la arqueolog?a y de
los trabajos etnol?gicos entre grupos ind?genas sobrevivientes.

c) Cr?nicas e historias del siglo XVI y principios del
XVII. Las consideraciones que pueden formularse en este

punto guardan semejanza con las ya expresadas a prop?sito
de los textos ind?genas. Igualmente son muy numerosas las
cr?nicas e historias escritas por frailes misioneros, funciona
rios de la Corona y otros personajes espa?oles, criollos, mes
tizos e ind?genas en los tiempos que siguieron a la conquista.

Aunque de la mayor parte de esos trabajos comenzaron a
prepararse ediciones, principalmente a partir del siglo xix,
sin g?nero de duda hace falta volver a acercarse a ellos con
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una actitud cr?tica y revisionista. Grandemente meritorios
fueron los empe?os de don Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, don
Manuel Orozco y Berra y otros que se ocuparon en sacar por
vez primera a luz las obras de esos cronistas. Hoy en d?a, sin
embargo, se dispone de conocimientos y m?todos que permi
ten nuevas formas de an?lisis y cr?tica de la m?s temprana
historiograf?a colonial, tan importante para el estudio del
pasado ind?gena.
Una muestra de lo que puede ser esta tarea la ofrecen,
por ejemplo, el admirable trabajo de Alfred L. Tozzer sobre
la Relaci?n de las cosas de Yucat?n de fray Diego de Landa,
as? como las modernas ediciones preparadas por Edmundo

O'Gorman de la Historia natural y moral de las Indias de
Joseph de Acosta, de la Apolog?tica historia sumaria de fray
Bartolom? de las Casas y de los Memoriales e Historia de los

indios de Nueva Espa?a de Motolin?a, este ?ltimo trabajo
en proceso de publicaci?n. Labor de seminario en la Facul
tad de Filosof?a y Letras y en el Instituto de Investigaciones

Hist?ricas de la Universidad Nacional es actualmente un
an?lisis pormenorizado de la Monarqu?a Indiana de fray
Juan de Torquemada, estudiada en relaci?n con las fuentes
ind?genas y espa?olas que han podido consultarse con el fin
de precisar lo que realmente fue la aportaci?n del francis
cano.

Para tomar conciencia de las perspectivas de investigaci
que existen en torno a estas cr?nicas e historias bastar? c
aducir los t?tulos de algunas, particularmente requeridas
an?lisis y valoraci?n cr?ticas: las Relaciones y la Historia
chimeca de Fernando de Alva Ixtlilx?chitl, la Relaci?n br

ve y la Historia del oidor Alonso de Zurita, la Historia g
neral de las cosas de Nueva Espa?a de fray Bernardino
Sahag?n, tomando ?ntegramente en cuenta el texto del C
dice Florentino; la Historia Eclesi?stica Indiana de fray J
r?nimo de Mendieta, la Palestra Historial de fray Franci
de Burgos, la Cr?nica Mexicana de Fernando Alvar ado T

zoz?moc, en correlaci?n con los otros testimonios derivad
de la llamada "Cr?nica X", la Historia de Yucat?n de Dieg
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L?pez de Cogolludo, el conjunto de las Relaciones y el Dia
rio de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, la ya mencionada

Cr?nica de Tlaxcala de Juan Ventura Zapata, los fragmentos

de la Cr?nica de Crist?bal del Castillo, al igual que otros
textos que resultar?a largo enumerar.
Y podr?a a?adirse aqu? algo que es tambi?n v?lido a pro

p?sito de los textos en lenguas ind?genas: la b?squeda en
los archivos puede proporcionar sorpresas en esta materia. No

es mera hip?tesis esperar un fortuito hallazgo de tanta im
portancia como ser?a toparse con la obra hist?rica de fray
Andr?s de Olmos o con la "Cr?nica X", uno de los princi
pales testimonios de que se valieron autores como Diego Du
ran y Alvarado Tezoz?moc.
d) Elementos proporcionados por las investigaciones ar
queol?gicas y por los trabajos etnol?gicos entre grupos ind?
genas contempor?neos. No parece superfluo insistir en este
punto. Si las investigaciones sobre la historia prehisp?nica
han de proseguirse sobre base firme, deber? tomarse en cuen
ta, cada vez m?s, la ininterrumpida serie de aportaciones de
la arqueolog?a y tambi?n, con rigor cr?tico, los datos que pue

dan derivarse de la etnolog?a aplicada al estudio de pobla
ciones ind?genas contempor?neas. En este sentido el inter
cambio de informaci?n entre historiadores, arque?logos y
etn?logos resulta indispensable. Como una muestra de lo que
ha habido ya en el pasado, pueden recordarse las varias me
sas redondas organizadas por la Sociedad Mexicana de An
tropolog?a. En ellas se discutieron, desde los m?s diversos
puntos de vista, problemas de tanto inter?s como el de Tula
y los toltecas, el del probable origen de la cultura olmeca, y
el de huastecos y totonacos en la antig?edad y en el pre
sente.

Entre los investigadores que en sus trabajos sobre historia
prehisp?nica han tomado en cuenta lo arqueol?gico y lo etno
l?gico, tienen lugar distinguido Eduard Seier, Alfonso Caso,

Wigberto Jim?nez Moreno, Alfred L. Tozzer y J. Eric S.
Thompson. Un libro recientemente publicado por este ?lti
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mo, Maya History and Religion,10 muestra c?mo puede en
riquecerse sorprendentemente un estudio de tema mesoame
ricano, gracias al aprovechamiento conjunto de los testimo
nios de los c?dices, de los manuscritos m?s tard?os en len
guas ind?genas, de las cr?nicas e historias, de los hallazgos
de la arqueolog?a y de las investigaciones etnol?gicas. Favo
rables perspectivas tienen los estudiosos que prosigan la b?s
queda, con un enfoque cada vez m?s amplio, sobre la base
de una interrelaci?n de aportaciones como la que se ha apun
tado. Corresponder? incluso a los historiadores, en casos es
pec?ficos, sugerir al arque?logo o al etn?logo determinados
problemas que plantean los testimonios escritos y que posi
blemente logren esclarecerse por medio de la integraci?n de
informaciones derivadas de m?todos distintos, pero todos di
rigidos a conocer la realidad cultural de Mesoam?rica.
Hemos tratado hasta aqu? de lo que se refiere a las fuen
tes. Toca ahora considerar algunas de las posibilidades que
se presentan en aquello que m?s puede concernir al historia
dor, es decir en el terreno de las investigaciones sobre aspec
tos e instituciones a lo largo de los distintos per?odos en la
evoluci?n del M?xico antiguo.
Perspectivas en las investigaciones monogr?ficas

Tambi?n durante las ?ltimas d?cadas se han incrementa
tado considerablemente los estudios sobre aspectos e institu
ciones del pasado prehisp?nico. De hecho, hoy m?s que nun
ca, el campo se halla dispuesto para investigaciones de ma
yor penetraci?n y m?s amplias perspectivas. Tal cosa se debe
sobre todo al mejor conocimiento que se ha alcanzado de las

distintas fuentes hist?ricas y tambi?n a las cada vez m?s gran

des aportaciones de la arqueolog?a y de otras disciplinas. Se
dispone adem?s de medios que, en determinados casos, pue
lo J, Eric S. Thompson, Maya History and Religion, Norman, Uni
versity of Oklahoma Press, 1970.
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den coadyuvar a un procesamiento m?s eficiente de los ele

mentos de informaci?n. Ahora bien, al igual que en rela

ci?n con cualquier otro tema de contenido hist?rico, corres
ponde al investigador elaborar no s?lo s?ntesis coherentes
sino, lo que m?s importa, interpretaciones cr?ticamente sig
nificativas. Y no deber? soslayarse aqu? la dificultad que im
plica el hecho de que, quien desea comprender un contexto
cultural muy distinto del suyo propio, tiene que despojarse
de un sinf?n de prejuicios. Problemas como ?ste y otros de
?ndole parecida s?lo podr?n ser superados tal vez por el es
tudioso familiarizado realmente con el caudal de ios testimo

nios prehisp?nicos. Requisito indispensable ser?, por ejem
plo, conocer los correspondientes idiomas nativos.

La toma de conciencia de la complejidad de las fuentes
hist?ricas y de las renovadas aportaciones de la arqueolog?a,
ha tra?do consigo, entre otras consecuencias, la idea de que
elaborar una obra de conjunto sobre el pasado prehisp?nico
es tarea que parece rebasar por completo las posibilidades de
un trabajo individual. A reserva de considerar despu?s si es
o no factible un proyecto de tal naturaleza, trataremos ahora

de lo que ha recibido mayor atenci?n y sigue requiriendo

ulteriores investigaciones: los estudios monogr?ficos sobre as
pectos e instituciones de la antig?edad mesoamericana. En
este terreno se sit?an los temas de la evoluci?n en las formas

de organizaci?n social y pol?tica; igualmente cuanto concier
ne a la aparici?n del urbanismo y, como asunto que se rela
ciona con los anteriores, el de la historia econ?mica prehis
p?nica. Otras materias son la religi?n y pensamiento con
todo aquello que les fue af?n: la educaci?n, la escritura, la
lengua, los sistemas calend?ricos y la rica gama de creacio
nes art?sticas. Puede adem?s pensarse en otra suerte de pro
blemas como los que se derivan de la periodizaci?n de los
varios horizontes culturales y asimismo de las interrelaciones
que, en diversas ?pocas, existieron entre distintos focos y sub

?reas de cultura en Mesoam?rica.

Los temas de la organizaci?n social y pol?tica, al igual
que los de la aparici?n de un urbanismo y de diversas for
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mas de estructura econ?mica, innegablemente han sido obje
to de copiosas investigaciones. La trayectoria de ?stas se ha
visto normada por tendencias diferentes. Hubo historiadores
que se limitaron a meras descripciones, bas?ndose principal
mente en testimonios de los cronistas del siglo xvi. Muchas
veces se aplicaron entonces conceptos de origen occidental
para elucidar por medio de ellos los fen?menos sociales, po
l?ticos y econ?micos del mundo ind?gena. M?s tarde, la re
visi?n cr?tica emprendida por Adolph F. Bandelier signific?
un cambio radical de enfoque. A la luz de teor?as como las
expresadas por Lewis H. Morgan en su Sociedad antigua, se

hicieron a un lado las afirmaciones sobre la existencia de
"monarqu?as e imperios' ' para destacar el car?cter de una re
laci?n gentilicia, o sea tribal y de parentesco, en las distin
tas sociedades prehisp?nicas. Finalmente, nuevas maneras de
revisi?n, con apoyo en fuentes que no se hab?an tomado en
cuenta, llev? a investigadores como Manuel M. Moreno, Ar
turo Monz?n, Salvador Toscano, Alfonso Caso, Alfredo L?
pez Austin y Friedrich Katz, a conclusiones que distan mu
cho de la tesis sostenida por Bandelier. De cualquier modo

que se considere esta materia, es un hecho que los acerca

mientos m?s recientes llevan consigo un manifiesto sentido
cr?tico.

Mas a pesar de lo que hasta ahora se ha logrado, quedan
a?n muchos aspectos por elucidar a prop?sito de formas de

organizaci?n como la del calpulli o la que implica la exis
tencia en determinados momentos de clases sociales y la apa
rici?n de grupos con indiscutible prepotencia econ?mica como

en el caso de los pochtecas o mercaderes. El tema de las alian
zas o confederaciones entre diversos pueblos y estados ind?
genas contin?a abierto a investigaciones m?s acuciosas. Por
lo que toca a la evoluci?n y a las variantes de la econom?a
prehisp?nica, las perspectivas son todav?a m?s amplias. Con
base en los c?dices, en textos ind?genas, en los hallazgos de
la arqueolog?a, y en otros testimonios procedentes de la ?po
ca colonial, deben revisarse las tesis hasta hoy formuladas so
bre lo que fueron, en las ?reas culturales m?s importantes,
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las bases, las fuerzas y las relaciones de producci?n; la tecno
log?a de que lleg? a disponerse, las formas de subsistencia, la
propiedad de la tierra y de elaboraci?n de productos, indus
trias y artesan?as, sistemas de tributaci?n, de trueque y en
general cuanto se refiere a la instituci?n del comercio. Has
ta hoy son escasos los trabajos con an?lisis cr?ticos acerca de
los puntos que se han citado. En realidad se requieren inves
tigaciones en las que se busque cuantificar y no s?lo descri
bir, tales aspectos de la econom?a. Tomando en cuenta, por

ejemplo, la metodolog?a de la llamada "arqueolog?a mate
rna tica", en la que se hace uso de medios como las compu
tadoras electr?nicas, podr?n tal vez lograrse aportaciones sig
nificativas en este campo.
A este prop?sito mencionaremos tambi?n la necesidad
que hay de trabajos en los que se busque precisar las rela
ciones que existieron entre los factores econ?micos y otros
aspectos del cambio cultural. Puede pensarse en estudios so
bre la evoluci?n de la econom?a agr?cola en Mesoam?rica,
desde el per?odo precl?sico hasta los tiempos inmediatos a la

conquista, llevados a cabo por equipos de especialistas de

muy distintas disciplinas. Entre otras cosas, estas investiga
ciones incluir?n en su enfoque los m?todos de la etnobot?
nica, an?lisis de vestigios de las m?s antiguas formas de cul
tivo, estudios de problemas ecol?gicos, de una eventual exis
tencia de irrigaci?n, etc?tera. Para realizar esto se dispone
hoy de t?cnicas que van desde la fotograf?a a?rea, el an?lisis
de suelos, la ecolog?a aplicada a la evoluci?n del medio am
biente, hasta nuevas formas de valoraci?n cuantificada de los

hallazgos arqueol?gicos que, a su vez, en el caso de los pe
r?odos cl?sico y poscl?sico mesoamericanos, se enriquecer?n
adem?s con la posibilidad del testimonio hist?rico.
Pasando ahora a las "instituciones de cultura espiritual",
puede afirmarse que tambi?n respecto de ellas hay amplias
perspectivas de investigaci?n. Aunque quiz?s sea correcto ha
blar de "una religi?n mesoamericana", por otra parte es in
negable que, a lo largo de la evoluci?n de las distintas sub
?reas del M?xico antiguo, surgieron m?ltiples diferencias.
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Esto parece ser v?lido a prop?sito de los ritos, ceremonias,
organizaci?n sacerdotal, creencias populares, mitos y doctri
nas o sistemas de pensamiento de los sacerdotes y sabios.

Para dar un ejemplo de lo mucho que queda aqu? por in

vestigar, puede se?alarse que no existe un estudio, hecho so
bre el conjunto de las fuentes de que se dispone, acerca del
ritual y significado de los ciclos de fiestas a lo largo del a?o
solar, en ?reas como las del mundo n?huatl o maya en cual
quiera de sus diferentes per?odos. Si los varios sistemas de
c?mputos calend?ricos llegaron a tener respecto de los ciclos
de fiestas una funci?n normativa, cabe preguntarse igualmen
te acerca de otras formas de interrelaci?n entre lo calenda

rio) y lo religioso.
De hecho hace falta precisar hasta qu? grado los sistemas
cronol?gicos y calend?ricos funcionaron como una especie de
estructura o columna vertebral, en relaci?n con las realida
des religiosas, econ?micas, sociales y pol?ticas de los distintos
grupos mesoamericanos.
Temas como religi?n y magia y sus implicaciones, por
ejemplo en el caso de la medicina ind?gena, mantienen per
manente relaci?n con los estudios etnol?gicos contempor?
neos. Insistir en esto es necesario ya que hasta hoy en nume
rosas obras sobre rasgos y elementos de la religi?n prehisp?
nica, no es frecuente encontrar que se hayan tomado en cuen
ta ?cr?ticamente analizadas y correlacionadas? cuantas posi
bilidades de informaci?n de hecho existen. Digamos al me
nos que, en ocasiones, la utilizaci?n de determinadas fuen
tes es dif?cil, como sucede con algunos c?dices sobre los que
no ha habido interpretaciones ni comentarios. Tal conside
raci?n obliga a reiterar la urgencia de trabajos sobre los tes
timonios primarios que se tienen por conocidos pero que no
han sido realmente analizados.

Puede a?adirse finalmente que, para llevar a cabo m?s
adecuadamente estudios del fen?meno religioso mesoameri
cano, contribuir? en gran medida que el investigador conozca
los m?todos y teor?as formuladas por especialistas interesa
dos en materias afines, desde el punto de vista de discipli
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?as como la psicolog?a, la sociolog?a, la filosof?a y la histo
ria comparada de las religiones.
Dada la abundancia de testimonios hist?ricos de origen
prehisp?nico, es asimismo posible inquirir sobre lo que pen
saron los sabios y sacerdotes a prop?sito de una gran varie
dad de cuestiones. Por una parte est? el campo de la pro
ducci?n literaria en lenguas ind?genas. Los trabajos llevados
a cabo por el doctor ?ngel Ma. Garibay K., han mostrado la
importancia de un enfoque esencialmente humanista sobre
esta materia.11 Respecto de la cultura maya existen asimismo
las valiosas contribuciones de Ralph L. Roys, Adri?n Reci
nos y Alfredo Barrera V?squez.12 Mucho es, sin embargo, lo
que queda a?n por ser estudiado. De manera semejante cabe
analizar en los antiguos textos determinadas formas de ex
presi?n, fruto de especulaciones religiosas y aun filos?ficas.
De este tipo de an?lisis se tienen algunos primeros resulta
dos, pero sin duda son grandes las perspectivas si se prosi
guen con metodolog?a cada vez m?s rigurosamente cr?tica.
Lo que personalmente he ofrecido acerca de la filosof?a n?

huatl es quiz?s s?lo una primera manera de ensayo.13 La

gama de cuestiones, que pueden plantearse con acercamien
tos parecidos, abarca puntos como los siguientes. ?Qu? pen

ii Entre otras cosas, v?ase su Historia de la literatura n?huatl, Edi
torial Porr?a, 2 vols., M?xico, 1953-1954, as? como las varias ediciones
que prepar? de textos po?ticos: Poes?a n?huatl, Universidad Nacional,
Instituto de Investigaciones Hist?ricas, I-III, 3 vols., M?xico, 1963-1967.
is Entre las ediciones preparadas por estos investigadores est?n:
Ralph L. Roys, The Book of Chilam Balam of Chumayel, 2* ed., Nor
man, University of Oklahoma Press, 1967. Ritual of the Bacaabs, Norman,
University of Oklahoma Press, 1965. Adri?n Recinos, Popol Vuh Las
antiguas historias del quiche, Fondo de Cultura Econ?mica, 2? edici?n,

M?xico, 1958. Alfredo Barrera V?squez y Silvia Rend?n. El libro de
los libros de Chilam Balam, Fondo de Cultura Econ?mica, M?xico, 1948.
Alfredo Barrera V?squez, El libro de los cantares de Dzitbalch?, Insti
tuto Nacional de Antropolog?a e Historia, M?xico, 1965.

is Miguel Le?n-Portilla, La filosof?a n?huatl, estudiada en sus

fuentes, Universidad Nacional, Instituto de Investigaciones Hist?ricas,
M?xico, 3? edici?n, 1966.
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saron los sacerdotes y sabios nahuas o mayas acerca de sus
creaciones que hoy llamamos art?sticas? ?Qu? sentido tuvo
para ellos preservar el recuerdo del pasado? ?C?mo concibie
ron sus sistemas educativos? ?Qu? diferencias de opini?n lle
garon a manifestar sobre sus creencias y pr?cticas religiosas?
?Qu? dejaron dicho acerca de su organizaci?n social y pol?
tica, de sus actividades agr?colas, de sus prop?sitos al em
prender una guerra, de la importancia que atribu?an a sus
sistemas de comercio? La existencia de testimonios escritos
permitir? en muchos casos descubrir una respuesta a trav?s
de lo que fue la tradici?n del hombre prehisp?nico. Se abre
as? un mundo de posibilidades para valorar m?s hondamen
te la realidad cultural de los pueblos mesoamericanos que
vivieron en el marco de una civilizaci?n y fueron due?os de
una peculiar manera de conciencia hist?rica.
Otro tipo de estudio particularmente atractivo lo consti
tuyen el an?lisis y valoraci?n est?ticas del arte prehisp?nico.
Tambi?n aqu? las perspectivas son casi ilimitadas. No obs
tante que con gran frecuencia aparecen obras sobre las crea
ciones art?sticas del M?xico antiguo, debe reconocerse que
muchas de ellas m?s que nada son ?lbumes con excelentes
fotograf?as y precarias introducciones. Entre las m?s serias
contribuciones que hasta hoy se han hecho, mencionaremos
las de Paul Westheim y Justino Fern?ndez. El primero pu
blic? libros como el Arte antiguo de M?xico e Ideas funda
mentales del arte prehisp?nico, concebidos a la luz del pen
samiento est?tico de Wilhelm Worringer. Por su parte Jus
tino Fern?ndez, sobre todo en su libro, Coatlicue, est?tica del

arte ind?gena antiguo, logr? una acertada descripci?n feno
menol?gica a trav?s del an?lisis de la simbolog?a n?huatl,
apoyado en fuentes escritas y en diversos hallazgos arqueol?
gicos.14 Su enfoque implica una metodolog?a que podr? con
tinuarse aplicando a otras expresiones art?sticas prehisp?
14 Justino Fern?ndez, Coatlicue, est?tica del arte ind?gena antiguo,
Universidad Nacional, Instituto de Investigaciones Est?ticas, M?xico,
2? edici?n, 1959.
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nicas. La escultura, la cer?mica, los trabajos en metales, la
pintura mural y los grandes complejos de la arquitectura
deben ser objeto de meticulosa comprensi?n est?tica. Ello
ser? tambi?n v?lido respecto de los portadores de historia
que son los antiguos manuscritos pictogr?ficos.
Hemos tocado s?lo algunas de las principales y m?s ob
vias perspectivas que tiene ante s? la investigaci?n sobre el
pasado prehisp?nico. Los l?mites a que debemos circunscri
birnos nos impiden tratar de otros temas como, por ejemplo,
aquellos que conciernen a la cronolog?a y los sistemas calen
d?ricos, las diversas formas de tecnolog?a, la educaci?n, la
guerra, la medicina, el derecho, etc?tera. Tampoco ha sido
posible, fuera de la consideraci?n general que hicimos al
principio y de otras alusiones a lo largo de este trabajo, fijar
nos detalladamente en puntos de inter?s espec?fico dentro de
la periodizaci?n establecida en las distintas sub?reas de Meso
am?rica, ni menos a?n de zonas de fuera de ella, como ser?a

el caso de todo el norte de la actual Rep?blica Mexicana.
Volvemos ?nicamente la atenci?n al problema, tambi?n

ya mencionado, de la posibilidad y conveniencia de contar
con una historia general del M?xico antiguo. Es cierto que
la riqueza y complejidad de las fuentes hist?ricas y arqueo
l?gicas obligan a dudar de que un solo investigador pueda
acometer eficazmente esta tarea. Sin embargo, es un hecho
que, no por ello, dejan de requerirse visiones de conjunto
elaboradas sobre la base de lo que hasta hoy se conoce. En
tiempos anteriores, hombres como Francisco Xavier Clavi
jero, Manuel Orozco y Berra y Alfredo Chavero, para s?lo
citar a los m?s conocidos, no s?lo creyeron indispensable pre

parar diversas formas de s?ntesis sino que, dedic?ndose a ello,

dieron a conocer los frutos de sus respectivos trabajos. Hi
cieron as? realidad la afirmaci?n de que a cada ?poca corres
ponde ofrecer su propia visi?n del pasado.15 Si probablemen
is Puede mencionarse aqu? al menos un reciente ensayo, b?sicamente
circunscrito a las aportaciones arqueol?gicas: Rom?n Pina Chan, Una
visi?n del M?xico prehisp?nico, Universidad Nacional, Instituto de In
vestigaciones Hist?ricas, M?xico, 1967.
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te nadie se juzga hoy capacitado para realizar, con la am
plitud y hondura necesarias, una empresa semejante, subsiste
al menos la posibilidad de trabajar en equipo. Elaborar una

nueva obra de conjunto implicar? mucho m?s que la pre

paraci?n de trabajos monogr?ficos cuyo destino ser? apare
cer uno a continuaci?n del otro, dejando ver su falta de es
tructuraci?n original. En todo caso lo que se requiere, si ha
de buscarse la participaci?n de varios investigadores, es una
coordinaci?n adecuada en el plan y en la realizaci?n de la
obra. En otras palabras, la perspectiva en este punto es lo

grar una nueva s?ntesis apartada de cualquier especie de

mosaico de informaci?n; b?squeda de una imagen derivada
de m?todos e interpretaciones con sentido unitario.
A modo de ap?ndice se?alaremos al menos otros dos te
mas, tambi?n de suma importancia en las perspectivas de in
vestigaci?n sobre la historia antigua de M?xico. El primero
corresponde a los ling?istas, y es el de la urgencia que hay
de incrementar los trabajos acerca de los idiomas ind?genas
mesoamericanos. Hacen falta estudios tanto sobre las formas
cl?sicas y m?s antiguas de las varias lenguas como acerca de
sus variantes y formas dialectales entre los grupos que con
tin?an habl?ndolas. El desaparecido Mauricio Swadesh, dej?
en sus ?ltimos trabajos una muestra de c?mo pueden apro
vecharse para este fin nuevos m?todos y recursos, entre ellos

los de las computadoras electr?nicas.16
El segundo punto es la preparaci?n de bibliograf?as e ?n
dices de fuentes y de lo que cabe llamar una documentaci?n
informativa sobre investigaciones arqueol?gicas y etnol?gi
cas. Aunque se cuenta con algunas obras, entre las que des
16 Mauricio Swadesh y Magdalena Sancho, Los mil elementos del
mexicano cl?sico, base anal?tica de la lengua nahua, Universidad Nacio
nal, Instituto de Investigaciones Hist?ricas, M?xico, 1966. Mauricio Swa
desh, Elementos del tarasco antiguo, Universidad Nacional, Instituto de
Investigaciones Hist?ricas, M?xico, 1969. Mauricio Swadesh, M. C. Al
varez y J. R. Bastarrachea, Diccionario de elementos del maya yucateco
colonial, Universidad Nacional, Seminario de estudios de la escritura
maya, cuaderno 3, M?xico, 1970.
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tacaremos el copioso repertorio bibliogr?fico preparado por
Ignacio Bernai,17 debe reconocerse que mucho es lo que resta
por hacer en esta materia.
Quiz?s una justa apreciaci?n acerca de cuanto hasta hoy
se ha logrado en la investigaci?n sobre el pasado ind?gena
de M?xico, sea reconocer que todo descubrimiento y aut?ntica
interpretaci?n ha dado lugar en fin de cuentas a planteamien

tos de nuevos problemas. No es actitud pesimista aceptar
que hay enormes lagunas y deficiencias en las aportaciones
de quienes hemos trabajado en este campo. Al rev?s, tomar
conciencia de ello y se?alar perspectivas, implica que se re
conoce la compleja riqueza de este antiguo mundo de cultura.
Por encima de todo, hace falta la presencia activa de mayor
n?mero de investigadores que, debidamente preparados, se
dediquen, como hoy se dice, "de tiempo completo", a estas
materias desde los puntos de vista de sus respectivas especia
lidades. A los historiadores, arque?logos, etn?logos, ling?is
tas y fil?logos contempor?neos ?sin que la enumeraci?n sea
completa?, corresponder? realizar mucho de lo que aqu? se
ha propuesto y tambi?n descubrir perspectivas nuevas y m?s
amplias.

17 Ignacio Bernal, Bibliograf?a de arqueolog?a y etnograf?a, Meso
am?rica y norte de M?xico, 1514-1960, Instituto Nacional de Antropolo
g?a e Historia, M?xico, 1962.
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