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ADVERTENCIA Y AGRADECIMIENTOS

El trabajo que el lector tiene en sus manos fue presentado original-
mente como tesis de Licenciatura en Historia en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en febrero de 1992. En su realización conté con el valioso apoyo de 
una beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Acadé-
mico de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtenida 
a través de los buenos oficios del desaparecido Subcomité de Be-
cas del Instituto de Investigaciones Históricas, misma entidad que 
ahora acoge este trabajo con benevolencia.

A más de una década de distancia he introducido pocos cam-
bios de fondo en el texto, ya que efectuarlos implicaría realizar 
un trabajo diferente que afectaría la unidad del presente estudio 
y porque creo que las ideas centrales siguen siendo válidas en lo 
fundamental. Por ello me he limitado a corregir los errores más 
evidentes, por ejemplo revisar con cuidado la redacción, así como 
agregar algunos datos nuevos e incluir ciertas referencias biblio-
gráficas más recientes. Sin duda la omisión más seria es la de no 
haber explorado en toda su profundidad los textos en lengua ná-
huatl, pero he subsanado en lo general esta falta agregando varios 
ejemplos a lo largo del trabajo.

Muchas personas han intervenido para que este trabajo pudie-
ra realizarse y ver finalmente la luz, dar cabal crédito a cada una de 
ellas es una tarea por demás difícil; sin embargo, pecaría de ingra-
titud si no reconociera de manera particular la valiosa aportación 
de José Rubén Romero Galván, maestro y amigo, por el generoso 
diálogo académico de ya varios años, así como los atinados comen-
tarios de Carlos Martínez Marín, Lorenzo Ochoa Salas y Roberto 
Gallegos Ruiz, que me permitieron poner a punto varias ideas de 
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8 EntrE los hombrEs y los diosEs

este estudio y, finalmente, a Ana silvia Valdés por su tiempo y 
comprensión. A todos ellos gracias.

MIguel Pastrana Flores

nueva Atzacoalco, febrero de 1992 -  
Vergel de coapa, febrero de 2005.
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