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Sesenta años se cumplen de la aparición, en 1956, 
de La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Bien lo anticipó 
en su prólogo Ángel María Garibay K.: “Un hecho es indudable. 
Este libro no caerá en el olvido”.

Once ediciones tiene en español y otras en inglés, ruso, 
alemán, francés y checo. Su tesis central sigue siendo tomada  
en cuenta: en el México prehispánico —como lo muestran   
los textos en náhuatl aquí analizados— hubo quienes se 
plantearon preguntas como éstas: ¿podemos decir palabras 
verdaderas en la tierra?, ¿qué hay después de la muerte?,  
¿qué es el tiempo?, ¿qué sabemos de la divinidad?, ¿somos acaso 
libres? y ¿qué es lo bueno y lo malo?

Al igual que el arte de Mesoamérica provoca grande 
admiración, lo que conocemos de su literatura y pensamiento 
aviva el aprecio hacia los indígenas, antiguos y de hoy, creadores 
y mantenedores de un universo de cultura.

Miguel León-Portilla, notable conocedor de la cultura náhuatl y autor  
de muy importantes obras dedicadas a ella, es investigador emérito   
por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Portada: El dios Yacatecuhtli en una advocación de Quetzalcóatl frente a los cuatro 
rumbos del mundo. Tonalámatl de los pochtecas (Códice Fejérváry-Mayer), p. 37
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