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Introducción a la época prehispánica 

Miguel León-Portilla 

México, al igual que otras tierras, ha sido escenario de incontables, y a ve

ces violentos, choques culturales. Obviamente, el más importante de esos 

contactos es el que tuvo lugar entre el mundo indígena y el europeo, repre

sentado por los conquistadores españoles. Lo que en un principio fue vio

lencia y trauma de la Conquista se convirtió después en proceso de fusión 

e influencia mutua a través de la Colonia y del México independiente; 

hasta llegar a la época actual. Resultado de ese proceso histórico, al que se 

fueron sumando otros muchos factores, es la fisionomía cultural y étnica 

predominantemente mestiza de la nación mexicana. 

Las culturas milenarias que florecieron, tanto en el altiplano central co

mo en las costas del Golfo, en Oaxaca y en la zona maya, fueron poseedo

ras de instituciones superiores, entre las que se cuenta la escritura de sus 

códices, el arte de medir el tiempo, así como diversas formas de conservar 

el recuerdo del pasado. Más adelante se mostrará el modo como los pueblos 

precolombinos, a pesar de las destrucciones de la Conquista, nos legaron 

una rica documentación de contenido histórico y literario. 

El estudio de esos textos históricos, escritos principalmente en idioma 

náhuatl y en varias lenguas mayances, permitirá un acercamiento a los dis

tintos complejos culturales del mundo prehispánico, y además ayudará a 

encontrar la explicación de no pocos rasgos y actitudes de origen preco

lombino que perduran en la fisonomía mestiza de México. Así, por ejem

plo, los textos que se refieren al arte de los pueblos indígenas, a su religión, 

derecho y organización social, a sus fiestas, y aun a temas como la medici

na, la indumentaria y la alimentación, nos muestran lo que fue todo esto 

antes de la Conquista, y al mismo tiempo hacen posible descubrir la pro-
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funda huella indígena en la manera de vida y en la cultura de los mexicanos 

contemporáneos. 

Del rico acervo de documentos prehispánicos se ofrece aquí tan sólo 

una muestra. Primeramente se indica la procedencia de los textos vertidos 

de la lengua náhuatl o mexicana que tratan de la evolución histórica de 

quienes la hablaron, probablemente desde los tiempos teotihuacanos hasta 

el esplendor de los aztecas. Se ofrecen algunos documentos acerca del ori

gen de las ciudades-estados, de los centros rituales, de la concepción reli

giosa, los ritos y sacrificios de esos pueblos, sus ideales en el campo del ar

te, su conciencia de la historia y su organización sociopolítica. En cuanto 

al mundo maya, del cual, por desgracia, son menos abundantes los textos 

que sobrevivieron a la Conquista, se da la versión de algunas crónicas que 

permiten asimismo entrever la evolución cultural de esos pueblos del su

reste de México y de buena parte de Centroamérica. 

Así, pues, la presente Historia documental de México da principio con 

lo que es subsuelo y raíz milenaria de la moderna nación que, a través de 

luchas y superaciones, ha sabido crear lo más valioso que puede poseer un 

pueblo: su rostro inconfundible, en este caso mestizo, étnica y cultural

mente hablando. 
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