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ADVERTENCIA 

El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM me concedió 
la Cátedra Miguel León-Portilla durante un año Gulio 2001-junio 
2002). Esta distinción representó para mí la oportunidad de parti
cipar en este tan merecido reconocimiento a mi maestro, infatiga
ble estudioso y profundo conocedor de nuestra realidad mexicana, 
enigmática y fascinante a la vez. Asimismo me permitió aproximar
me a la expresión actual de algunos pueblos indígenas mediante 
sus particulares sistemas lingüísticos y sus distintas formas artísticas 
de manifestación. 

A pesar del cúmulo de posibilidades al que un tema tan suge
rente invita, en este trabajo, y dado el tiempo con el que conté para 
su desarrollo, se exponen de manera muy general los aspectos que 
consideré más relevantes: las políticas lingüísticas que se han dicta
do respecto del uso y enseñanza de los idiomas vernáculos desde la 
Colonia hasta la actualidad; la vigencia de estas lenguas en nues
tros días, y el florecimiento de una literatura indígena, enraizada 
en una tradición milenaria, que hoy levanta su voz para expresar 
su más hondo sentir. Asimismo se incluye una antología de veinte 
poemas en náhuatl, _ maya y zapoteco acompañados de su corres
pondiente traducción al castellano y de algunos comentarios. 

No quisiera dejar de reconocer en este espaci_o a maestros, co
legas y amigos que contribuyeron igualmente en la realización de 
este trabajo: los doctores Ascensión H. de León-Portilla, Ignacio 
Guzmán Betancourt, Gustavo Cabrera, Rubén Darío Medina, así 
como Alejandro Falcón pusieron a mi alcance bibliografía para el 
desarrollo de la parte teórica y para la conformación de la antolo
gía. El maestro Abad Carrasco me proporcionó valiosa información 
sobre el estado actual de la enseñanza en lenguas indígenas. Ga
briela García y Carmen Vega me apoyaron en la captura de algunos 
apartados del trabajo. Asimismo, agradezco a Rosálba Alcaraz su 
impecable labor de edición. 
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Por otra parte, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán de la UNAM, que es la institución a la que pertenezco, me 
permitió dedicar una parte de mi actividad académica a la elabora
ción del trabajo que a continuación se presenta. 
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