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PRESENTACIÓN 

Sacar a luz por primera vez una traducción al español de un trabajo de 
investigación elaborado hace más de siglo y medio, podrá parecer ex
traño y aun carente de sentido. Cabe pensar desde luego que lo alcanza
do entonces por quien realizó dicha investigación, ha sido ya superado 
ampliamente y, en el mejor de los casos, es una mera curiosidad obsoleta. 

Como lo muestra Patrice Giasson, estudioso canadiense de la cultu
ra náhuatl en su Introducción a este trabajo, a pesar del siglo y medio de 
su antigüedad, mantiene, desde muchos puntos de vista, considerable 
interés. Fue un francés, que por cierto formó una rica colección de ricos 
documentos que sustrajo de México, Joseph Marius Alexis Aubin (1802-
1887), el autor de esta primera y valiosa aportación en torno a la escritu
ra nahua, es decir de los pueblos que vivieron en el altiplano central de 
México. Bien justifica Patrice Giasson, editor y traductor con Francisco 
Zaballa de la aportación de Aubin, los porqués de rescatar aquí ese es
tudio poco o nada conocido para la mayoría de quienes se afanan en 
torno a la cultura del México antiguo. Remitiéndonos una vez más a su 
Introducción, presentamos estas Memorias sobre la pintura didáctica y la 
escritura figurativa de los antiguos mexicanos. 

Son ellas mucho más que una mera curiosidad, como podrán com
probarlo quienes hagan de este texto objeto de estudio, si se quiere com
parándolo con aportaciones más recientes sobre la misma materia, por 
cierto no muy abundantes. 
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