La vida cotidiana de los aztecas
Esta obra de Jacques Soustelle (1912-1990) es
un clásico referente al campo de investigación
sobre la cultura azteca. Han pasado 61 años
de su primera edición en francés en 1955 y
todavía se sigue reimprimiendo. Hoy se sabe
mucho más de los aztecas que cuando se
publicó esta obra, pero a pesar de los años
sigue siendo una lectura obligatoria para quien
deseé saber más sobre esta cultura
prehispánica.
El texto está escrito con rigor científico, pero
también con imaginación. El planteamiento
general, que se sustenta paso a paso, es que
estamos ante una de las grandes civilizaciones
creadas por el hombre.
El autor, que escribe con gran simpatía por la civilización náhuatl-azteca,
sostiene una polémica con aquellos estudiosos que pretenden desconocer el
valor de esta civilización mesoamericana.
A lo largo de la obra se reconstruye, con originalidad y erudición, la vida
cotidiana de los aztecas, precisamente antes de la llegada de los españoles a
las tierras mexicanas. El autor utiliza como fuentes nueve o diez códices y
más de cuarenta textos referidos al mudo de los aztecas. El aparato crítico de
los capítulos es muy amplio, más de cien citas en cada uno.
El libro consta de siete capítulos, cada uno de ellos sumamente interesantes,
en ellos Soustelle habla de la ciudad México-Tenochtitlan, de su origen, del
mito de su fundación. Nos describe sus monumentos, sus plazas, los
acueductos e incluso los peligros que debía sortear, tales como las
inundaciones.
En este libro encontraremos un retrato minucioso de la composición social
azteca. Soustelle describe las clases sociales, a que se dedicaban e incluso
cuales eran las prerrogativas de las clases altas. Habla también de la
cosmogonía azteca, sus principales mitos, lo que significaban para ellos los
sacrificios. También nos describe el día de un azteca, este apartado es
singularmente interesante ya que narra cómo son las casas, la ropa, el
calzado, el aseo, el baño, en fin, la vida cotidiana de los aztecas.
Es un libro al que hay que volver de vez en vez, para comprender esta
civilización y también para entender mejor al México mestizo de hoy. Los
descubrimientos del Templo Mayor de los últimos años añaden y precisan
algunas de las ideas que se presentan en el libro. Este libro está en la
biblioteca de la UICEH, no puedes dejar de leerlo.
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Este libro puede consultarse en la biblioteca de la
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.
Versión original: La vie quotidienne des aztèques à la veille de la
conquête espagnole, Hachette, Paris, 1955. Traducción de
Carlos Villegas. La primera edición del FCE es de 1956.

