
Hastahacepocotiempo,lamayorpartedelasdefinicionesdeetnohistoriaha-
cían hincapié en el uso eclécticl de datos obtenidos en el car'npo, en archivos

y museos, así como en la combinacién de las habilidades del historiador y del

antropólogo.Seconsiderabaquelahistoriaaportabalapreocupaciónporla
precisiónylaantropologíaelinterésporlageneralizaciónylateoríacultural.
De esta forma, el etnohistoriador poseía tas habitldades metodológicas y las

características intelectuales que le permitían escribir una historia equilibrada

deunadeterminadasociedad'Esteaspectocontribuíaalacomprensióndel
cambio o a la permanencia cultural'

william sturtevant brindó una de las definiciones de etnohistoria más perdu-

rablesydemayor¡nfluencia:lainvestigaciénde''lahistoriadelospuebloses-
tudiados normalmente por los antropólogos"'6

PerolacomprensióndelaetnohistoriacomoladefiníaSturtevanthasufrido
cambios importantes' lt 

'nt'opología 
y la historia se han repensado' En la de-

cada de 196o, la epo., tn la que esiribió' la antropología se concentraba sobre

todoenpueblosremotosyexóticos;pors"uparte'lahistoriaseocupabaprin-
cipalmente de los pueblos occidentales y de acontecimientos únicos o particu-

lares,ypreferíalananación'Enlaactualidad'esoscamposnosonlosúnicos
quecaPturanelinterésdelosestudiosos.Esunhechoquelosantropólogos
estudianalospropiosoccidentales,yqUeloshistoriadorestrabajancadavez
máslahistoriadesdeabajo'Peronohayconsensoenelsent¡dodequeambos
hagan etnohistoria'

6 Diccionaio de Antropología, p' z:^4'
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Conservadurismo: actitud
o tendencia a contrariar a

las innovaciones políticas y
sociales.

Además, la parte "etno" de la etnohistoria se ha vuelto problemática, porque

excluye a ciertos pueblos. "Etr-lo" se aplicaba a los pueblos tribales y "bárba-

ros". En este sentido, la etnohistoria podría ser cons¡derada excluyente, dado

que los grupos tribales tienen etnohistoria, los grupos "minoritarios" a veces,

pero los grupos mayoritarios casi nunca la tienen.

Un mérito de los etnohistoriadores es que contribuyeron a vinet-¡lar la antro-
pología y la historia en un mornento en que la prirnera ignoraba, en buena

medida, a la segunda, y ésta no prestaba ninguna atencién a las sE¡ciedacles

indígenas y en pequeña escala.

En sus inicios, ia etnohistoria fue conslderada como una metodología, rnas tartJe

se transformó en una disciplina cuyos resultados han tenido aceptecién entre los

científicos sociales. Como disciplina, se dedica al estudio de sociedades que

sufrieron dominación coionial. Para su práctica, se ha nutrido tanto de la his-

toria como de la antropología; en esta unión reside su riqueza y la atraccién

que ejerce sobre los investigaelores; no obstante, es ur¡ cümDo difícii de definir,

difuso y sin límites precisos.

El contenido de los trabajos etnohistóricos se puede distribuir en tres grandes

apartados. El primero correspondería al diálogo entre historiadores y antropó-

logos. Al ser la etnohistoria una lectura antropológica cje la documentación his-

tórica, ésta se convirtió en una práctica y un estilo de trabajo que obiigó a que

muchos historiadores rompieran el conservadurismo que tenían sobre el uso

de teorías y conceptos antropolégicos, y a ios antropólogos a ver ccn mayor vi-

gor las furentes docurnentaies. Floy en día, los trabajos etnohistóricos muestran

que el diálogo entre historiadores y antropólogos ha sido fructífero; sin embar-

go, han existido algunas dificultades, pues desde sus inicios a ambas disciplinas

les ha interesado dar cuenta del hombre y su transforrnacion soe iai.

El segundo apartado tiene que ver con la búsqueda, la creacióri y la ubicación

de las fuentes, los datos, los eventos y el contexto social que los qenera o su-

prime, y de la interpretación de nueva información, corno la realizada a partir

de los expedientes escritos en lenguas indígenas con el fin de "comprender a ia

otra sociedad", de interpretar el silencio documental, y del uso eje la tradición
oral que hacen muchos individuos, grupos o pueblos para recrear su historia.

En este sentido, es importante para el etnohistoriador la búsqueda de nuevas

fuentes de informacién para lograr la recuperación y revaloración del proceso

histérico de los pueblos indios. En la misma medida, es importante para estos

estudiosos contar con pregL,ntas que los guíen a través de océanos de docu-

mentos, así como poseer buenas técnicas de análisis. Es decir, la búsqueda

especializada y la lectura crítica de "papeles" no son suficientes; importa anali-

zar e interpretar para una mejor com prens i ón d e I a s tra nsformaciones que han

ocurrido en la sociedad.
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La tercera línea ofrece los resultados, libros, aftículos
y ensayos de quienes, desde la etnohistoria, han

hecho propuestas novedosas. En el caso de la

etnohistoria mexicana, ésta se ha interesado
particularmente por la historia de los indios, de

los campesinos y por la evolución de los pueblos

rurales. Su quehacer ha estado relacionado con

temas como la formación del Estado, el comercio,
los tributos, la identidad indígena y campesina y

el parentesco; precursores de estos temas fueron
los antropólogos Angel Palerm y Pedro Carrasco.

La época prehispánica y el periodo colonial han

sido las especializaciones más importantes de los

etnohistoriadores mexicanistas, donde se incluye tanto a estudiosos nacionales

como extranjeros. Sin embargo, nuevos campos y temas de investigación han

surgido en los últimos años, destacan los estudios sobre la hacienda, la familia,
los barrios, la agricultura e, incluso, el agua, el clima y los ecosistemas.

Grosso modo, se pueden mencionar dos características de los etnohistoriadores
americanistas. La primera es que son especialistas de un tema y de un pueblo. La

segunda es que no ha sido suficiente la interacción con otros estudiosos de otras
latitudes geográficas.

La etnohistoria mexicana nació de una rebeldía sana. Un pequeño grupo de
maestros y discípulos desarrollaron, hace poco más de treinta años, un ejercicio
crÍtico contra las estrecheces de la antropología y una historiografía que se ne-
gaban a ver cieftas particularidades de la realidad mexicana, para las cuales era

necesario tender puentes con la experiencia cultural pasada y entenderlas como
hilos conductores de la historia. Este distanciamiento había provocado separar

a las sociedades indias de la complejidad nacional que las enmarcaba. El cambio
propuesto consistía en ver desde adentro a las sociedades indígenas y sus meca-

nismos de relación. El resultado ha sido un doble desprendimiento. Respecto a

la antropología, se abandonaron las descripciones fijas en tiempo y espacio; y en

relación a la historia, se dio un alejamiento de los métodos que privilegiaban el

vocabulario e intereses de los grupos en el poder, asícomo las razones de Estado

en sus interpretaciones sobre los sistemas pasados.

De tal manera, se alcanzó un logro muy importante: conocer y reconocer hori-
zontes históricos propios, susceptibles de ser analizados en sus documentos,
producciones y símbolos, en sus maneras de apropiarse del mundo y en su difícil
relación con los grupos en el poder que los han dominado sin integrarlos. Tam-

bién se pudieron obtener nuevas perspectivas de la realidad, mediante eficaces

explicaciones sobre continuidades, adaptaciones y rupturas de las sociedades y
grupos indios en diferentes periodos y espacios, como elVirreinato y la Nación,

y en diferentes proyectos, como la lndependencia y la Revolución, construidos
sobre las espaldas de los indios.

Ürig. r.5 Angel Palerm

Grosso modo: locución latina
que signifi ca aproximada-
mente o a grandes rasgos.
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La etnohistoria estudia sociedades autóctonas preliterarias, que fueron per-

meadas polÍtica y culturalmente y, a demás, colonizadas; pero también a las

sociedades europeas en el momento que han interactuado con las prirneras,

y a esa propia interacción, que generó una secuela cultural distinta, creadora

de una nueva realidad sociocultural de importancia universal. Sin embargo,

habría que mencionar que la gran mayoría de los etnohistoriadores rnexica-

nos ha atendido a un solo polo de esa interacción: la de los "vencidos", y sólo

desde ángulos distintos a los de la etnohistoria se ha iniciado el análisis del
impacto que sufrieron las sociedades colonizadoras (occidentales) con el "en-
cuentro" de sociedades autóctonas.
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Campos de investiqación de la antropoloqía

Otro aspecto fundamental de la etnohistoria es que ha servido a la antropolo-
gía para estudiar una particularidad posterior del desarrollo de las culturas: la

interrelación de éstas debido a los grandes desplazamientos de grupos lejanos

hacia deter¡'ninadas regiones. La última gran interrelación de civilizaciones fue
sin duda el encuentro de Occidente con Mesoamérica. Esto favoreció que el de-

sarrollo de la etnohistoria encontrara un especial interés en Méxicq al punto de

haberservido esta particularidad comotierra fértil para elenriquecimiento de esta

disciplina.
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Dibuja, con otro compañero, un mapa más grande de Mesoamérica y señala en

éste los elementos más representativos de las diez culturas más importantes
que se ubicaron en esta zona cultural, a saber: olmecas, mayas, teotihuacanos,
zapotecas, mixtecos, totonacas, huastecos, toltecas, purépechas y mexicas.

Si bien es cierto que en México se estudiaba la historia antigua, asícomo la et-

nografía antigua o histórica, no fue sino hasta la década de r95o que se empe-

zó a utilizar el término "etnohistoria" como sustituto de aquella materia que no

aceÉaba a diferenciarse de la historia en sí. Los años setenta del siglo xx fueron

muy importantes para la consolidación de la etnohistoria: en agT4sefundó el

Centro de lnvestigaciones Superiores del lnstituto Nacional de Historia y An-

tropología (clstt'tlH), que después sería elCentro de lnvestigaciones Superio-

res en Antropología Social (ctesns), en el que se llevaron a cabo importantes

investigaciones de etnohistoria. Las aportaciones fueron relevantes Porque se

desarrollaron proyectos sobre la Cuenca de México, Michoacán y la región de

Puebla-Tlaxcala. Este organismo nació bajo la tutela del ttlRn, aunque después

se hizo independiente. En 1977 se fundó en el truaH el Departamento de Etno-

historia, a la vez que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (E¡lns)

se creaba la licenciatura de etnohistoria, que representaría la institucionaliza-

ción de la enseñanza de la materia en México

Sin duda, una de las principales fuentes para el etnohistoriador son los códices. Se

tiene la cefteza de que los indígenas de Mesoamérica poseían la capacidad de rela-

tary escribir la historia para recordar los hechos pasados, habilidad que dominaban

para conservar, a través de su escritura, hechos como la secuencia de sus peregri-

naciones, sus guerras de conquista, los nombres de sus líderes y caudillos y de igual

manera la sucesión de quienes los habían gobernado. Los encargados de mantener

la memoria en los códices, mediante glifos, jeroglÍficos o ideogramas eran los tla-

cuilos.
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Los códices se pueden

dividir en clases: ante-

riores y posteriores a

la Conquista; es decir,

prehispánicos y poshis-

pánicos. Los primeros

son manuscritos con

motivos pictográficos,

que muestran represen-

taciones estilizadas de

dioses, personas, ani-

males, astros y objetos.

También se encuentran

los de tipo ideográfico

o de representación de

ideas, además de mos-

trar un incipiente sentido

de la expresión fonética.

Existen códices donde se indican números y signos calendáricos, marcando las

fechas exactas de los acontecimientos; de igual manera representan jeroglíficos

relativos a lugares geográficos, haciendo uso de colores con una significación

determinada. Algunas de las culturas mesoamericanas más desarrolladas, como

la maya, mixteca y la nahua llegaron a poseer sistemas propios de escritura, nu-

meración y calendario.

Los códices prehispánicos eran hechos con hojas de papel de amate finamente

pegadas en tiras o sobre lienzos de piel de venado y, posiblemente, también

usaron la piel de jaguar.

La presentación más común es la de papel arnate en hojas adheridas hasta

integrar una superficie de considerable longitud y del mismo ancho. Si la tira

se encuentra enrollada se le llama rollo, pero si se le pliega se transforma en un

biombo o acordeón; si su contenido es geográfico se vuelve un plano o mapa;

si contiene una sucesión de señores o familias, es una genealogía; si posee un

relato cronológico se le llamará historia; si sus relatos se refieren a un despla-

zamiento humano será el relato de una peregrinación.

Los códices más representativos son los realizados por mayas, mixtecos y na-

huas. De los primeros destaca el tema religioso y sus nombres son los siguien-

tes: Códice Dresde o Dresden, en alemán, es el más antiguo de todos, pintado

aproximadamente en el año rooo d. C.; Códice París, elaborado entre los siglos

x y xr, al finalizar ia época clásica de la cultura maya; y, finalmente, el Códice

Madrid, de tiempos cercanos a la Conquista {siglo xvt).

# rig. z.s Códice Borgia.
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I Fig. 2.7 tlacuilo. I Fig. z.a códice Mendoza.

Desgraciadamente, los códices nahuas que lograron salvarse de la destrucción

fueron pocos: por manos españolas en el siglo xvt el Códice Borbónico, la Matrí-

cula de Tributos, elTonalámatl de Aubin y quizá la Tira de la Peregrinación de los

aztecas, todos pintados en papel de amate coloreado, salvo el último. El primero

y eltercero son de carácter calendárico, adivinatorio y ritual; el segundo es histé-

rico-tributario y el último, histórico.

@ts
Diseña tu propio códice. En un lienzo de tela o papel oscuro (simulando el
amate) y con pinturas de colores, elabora una historia sobre tu familia, amigos,
novio (a) o compañeros de escuela.

Es necesario mencionar los códices del grupo Borgia, los cuales fueron hechos

en piel de animal (muy probablemente venado) y cubiertos con una capa de cal

sobre la cual se pintaron figuras. Debido a las diferencias de contenido y de esti-
lo, los investigadores han determinado dividirlos en dos grupos: elGrupo Mixte-
co y elGrupo Borgia. Respecto a su origen, se cree que fueron escritos en la zona

Puebla-Tlaxcala y elaborados por nahuas o mixtecos.T
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Los cédices mixtecos están conformados por un grupo bien definido de nueve

manuscritos pictográficos: Becker ly ll, Bodley, Colombino, Gómez de Orozco,

Nutall, Selden r y rr yVindobonensis, todos pintados en piel de venado' Son de

naturaleza histórica y genealógica y comprenden el periodo de 824 d.C. hasta

t542-

Los códices posteriores a la Conquista española se caracterizan por una com-

binación de rasgos indígenas e hispanos. Llevan por lo general leyendas o tex-

tos en lengua indígena, en español escrito con letras latinas, o bien una com-

binación de ambos. Al igual que los prehispánicos, dichos códices fueron reali-

zados en hojas o tiras de papel de amate, al igual que de fibra de palma, maguey

o en papel europeo (español o italiano), conservando la técnica indígena con su

amplio sentido simbólico y eltratamiento artÍstico de sus dibujos. Algunos de

los más destacados de esta fusión son: Mendocino, Florentino y Osuna. El pri-

mero presenta el registro cronológico de la fundación de México-Tenochtitlán

hasta tiempos de Moctezuma ll (el último tlatoani mexica); los Últimos son de

naturaleza histórica.


