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Capítulo v
EL HOMBRE NÁHUATL COMO CREADOR
DE UNA FORMA DE VIDA
Sería erróneo sostener que los tlamatinime tuvieron conciencia refleja de haber ido creando y consolidando a través de los siglos lo
que hoy llamamos un sistema educativo, una concepción de la historia, una ética, un derecho y una organización económico-social
específica. Esto equivaldría atribuirles haber llegado a formar ciencias de la educación, del derecho y de la historia, lo que ocurrió tan
sólo en fechas relativamente recientes y gracias a la tendencia sistematizadora y racionalizante del pensamiento occidental moderno.
Mas lo que sí puede afirmarse, porque hay base documental para
ello, es que, llevados de hecho los nahuas por su preocupación de
“forjar rostros ajenos” y de “humanizar el querer de la gente”, llegaron espontáneamente —al igual que otras de las grandes culturas
clásicas— a la creación directa y no diferenciada aún de lo que el
pensamiento occidental moderno designa hoy como un “sistema
educativo, ético, jurídico, social, etcétera”.
Esto que, tomado integralmente —tal como existía en el mundo
náhuatl—, constituye los puntales básicos sobre los que descansa
toda forma verdaderamente humana de vida, fue perfeccionándose
y, aun si se quiere, haciéndose cada vez más consciente en el pensamiento de los nahuas. Su estudio es de máxima importancia, ya
que nos muestra las ideas filosóficas nahuas en acción dirigidas a
la más noble empresa de formar “rostros y corazones” y, consiguientemente, una colectividad de seres humanos con rasgos y aspiraciones bien definidos.
Pero hay que confesar una vez más que un estudio completo de
la creación cultural de los nahuas en relación con el hombre y la
sociedad rebasa los límites de este trabajo, porque hay incontables
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elementos que deberían examinarse sobre la base de las fuentes,
hasta constituir el objeto de varios estudios monográficos, algunos
de los cuales se han ya intentado con menor o mayor éxito.1 Por
esto, aquí nos fijaremos únicamente en esos aspectos fundamentales, en los que aparece el filósofo náhuatl como creador de los moldes culturales que deberán trasmitirse y consolidarse en los nuevos
seres humanos, por medio de lo que llamamos educación, moral,
derecho, conciencia histórica y arte. Los principios fundamentales de
cada una de estas instituciones culturales nahuas habrán de mostrarnos si hubo o no entre los tlamatinime una auténtica actitud
creadora con resonancias sociales.

1
Por vía de ejemplo, se citan sólo unos cuantos de los trabajos en los que se
estudia algún aspecto particular de las creaciones culturales de los nahuas en relación con el hombre y la sociedad: Miguel Acosta Saignes, “Los pochteca”, Acta
Anthropologica, México, t. i, n. 1, 1945; Arturo Monzón, El calpulli en la organización
social de los tenochca, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Historia, 1949; Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta Universitaria, 1953;
Paul Kirchhoff, “Land Tenure in Ancient Mexico”, Revista Mexicana de Estudios
Antropológicos, México, t. xiv (1a. parte), 1954-1955, p. 351-361; Friedrich Katz,
“Die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Azteken im 15, und 16, Jahrhundert”, Ethnographisch-Archäologische Forschungen, Berlin, 3, teil 2, 1956. No mencionamos aquí trabajos sobre educación y derecho, ya que se citarán
oportunamente al tratar dichos temas.
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