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PRESENTACIÓN 

Dos veintenas de años -ompoalxihuitl-han recorrido, veloces, su camino 
hasta llegar a este 1997. En ese lapso Miguel León-Portilla ha laborado 
como investigador y maestro en nuestra Universidad. Con su maestro, el 
recordado Ángel Maria Garibay K., puso en marcha al Seminario de 
Cultura Náhuatl, la edición de sus Estudios y muchas monografías a partir 
precisamente de 1957. Al ocunir la muerte del doctor Garibay en 1967, 
correspondió a León-Portilla guiar ya por entero los trabajos del Semina
rio: docencia, investigación y edición de fuentes y Estudios. 

En este cuadragésimo aniversario, el Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia, El Colegio Nacional, la Universidad de Toulouse, en Francia, 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, de la Facultad de Filosofía y Letras y 
del Instituto de Investigaciones Históricas, sede del Seminario, decidieron 
reunirse para rendir un homenaje al doctor Miguel León-Portilla, como se 
hizo, en 1963, en honor del doctor Garibay. 

A lo largo de los cuarenta años de su existencia, el Seminario de 
Cultura Náhuatl ha desarrollado un fructífero trabajo en el campo de la 
investigación y la difusión de la lengua y cultura nahuas. Entre sus 
principales logros se cuentan la traducción al español de fuentes en dicha 
lengua, la publicación de numerosos estudios monográficos sobre temas 
vinculados con la historia y la cultura nahuas, el fomento a la literatura en 
lengua náhuatl y la elaboración de estudios gramaticales, así como la 
edición de 26 volúmenes de Estudios de Cultura Náhuatl 

El Seminario, asimismo, ha contribuido de manera importante a la 
formación de profesionales en el campo de la investigación histórica. Entre 
sus egresados se encuentran investigadores mexicanos que actualmente 
gozan de reconocido prestigio, como Alfredo López Austin, Víctor Castillo, 
Enrique Florescano, Carmen Aguilera y Mercedes de la Garza. También 
ha asistido al Seminario un número considerable de estudiosos provenien
tes de otros países, principalmente de Europa, Estados Unidos y Sudamé
rica, muchos de los cuales han dedicado su vida al estudio del náhuatl y 
han fomentado el interés por dicha cultura en sus países de origen. Entre 
ellos cabe mencionar a Jacqueline de Durand-Forest, Birgitta Leander, 
Georges Baudot, María Sten, Doris Heyden, Jorge Klor de Alva y Patrick 
Johansson. 
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Incluso se ha contado con la participación en el Seminario de personas 
pertenecientes a las comunidades que hasta ahora han conservado la 
lengua y la tradición cultural náhuatl, destacando entre ellos Librado Silva 
Galeana, Francisco Morales Baranda y Natalio Hemández. 

El fructífero resultado del Seminario en diversos ámbitos durante 
estos años se debe a la certera conducción de Miguel León-Portilla, quien 
ha desarrollado una destacada labor personal en el campo de la investiga
ción histórica. Sus obras, innovadoras en cuanto a la temática y su 
metodología, tienen una gran influencia en México y el extranjero y han 
contribuido a una mayor valoración de nuestro legado cultural indígena, 
razón por la que ha sido él merecedor de diversos e importantes recono
cimientos de instituciones académicas y organismos internacionales. 

El presente volumen incluye 26 ensayos, escritos por colaboradores, 
amigos y discípulos de León-Portilla y tiene la finalidad de hacer un 
balance de sus principales aportaciones, a la vez que destaca aspectos 
relevantes de su vida. 

GEORGES BAUDOT 

BEATRIZ DE LA FUENTE 

MARÍA TERESA FRANCO 

JULIANA GONZÁLEZ 

VIRGINIA GUEDEA 

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA 

LUIS ALBERTO VARGAS 

GISELA VON WOBESER 
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