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SOl IS

EDITORIAL

verdadera complacencia, estamos entre·
gando a nuestros lectores, a las Biblio·
tecas de América, el número 32 de esta publicación,
Organo del Instituto lndi2enista Nicaragüense.
El material que ofrecemos en sus i;iáginas, ha si·
do reco2ido en parte, en revistas de México, y es
así como hemos podido nutrirla de una literatura ca·
oaz de recorrer todos los caminos de la cultura uni·
ver.sal.

Allá tenemos

colaboradores

como Miguel

León Portilla, Juan Comas, Natalicio Oonzález, apa·
~ionantes

creadores de horizontes en una América de

pies pretéritos, cuyo recóndito latido se escucha, se
escuchará siempre. en la voz indigenista de Manuel
Oamio.
Honra recordar con indefinible afecto al construc·
tor del Valle de Teotihuacán, Manuel Oamio.
bien enterradas quedaron sus raíces mentales,

Qué
y

las

rafees de su sangre, en aquella zona arqueológica de
México.

Bajo las Pirámides antiguas de Teotihuacán,

allí donde la

mir~da

escrutadora de Manuel Oamio

descubrió el Templo de Quetzalcoatl, que un hacina·
miento de siglos lo cubrían hasta entonces, su cora·
zón se acomodó en el tiempo, se durmió en la eler·
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nidad.

¡Piedra y piedra juntos en la identidad de rn

sagrado

mi-.terio!

Allí

lo

arrulh

la c.-anci(ln

de

aquellas piedras milenarias, lo vigila una tierra densa
de historia y orehistoriJ, 1?ar1lanh de vi2orosos cantos
en la memoria de los si2los.

v

que l\.\anuel Oamio los

tradujo en su idioma universal.
De e América lndh?ena•, Or1?ano Trimestral

del

Instituto Indigenista Interamericano de México, repro
ducimos los trabajos titulados ·La

Obra de Manuel

Osmio• del escritor li.?nacio Marquina, y •La Obra de
Oamio en Teotihuacán• del notable en;ayista

Angel

Maria Oaribay K
A

las voces americani5tas de Marquina y Oaribav

K. se une la nuestra, pm1 recordar a Manuel Oamio.
Ls muerte del maestro conmnvic'l a la América.

•Un

libro, y no breve. escribe Oaribay, pudiera escribirse
sohre una vida tan fecunda.
taba y lo que hizo.

Es grande lo que inten

V como campo má; amplio a su

labor, el desarrollo qce dio a sus teorías en Teotihuacán.

cuando su exploracir'in

de

todos

a;pectos,

uniase a su acción que abarcaba la v!da del presente,
en contraste con la pasada de milenios remotos•.
Es al hombre universal al que evocamos en el
próximo primer aniversario de su muerte.

Las rosas

de Juan Die20, rosas del Anáhuac, cubran sus amadas
cenizas, porque él, como el indio del prodigio, hizo
para el alma de México, una obra que, partiendo de
un destino seftalado por Dios, nos da la idea de que
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buscando al hombre humano, nos encontramos con
el hombre divino.

LR

OBR~ D~ MANU~L

P o r

IGNACIO

Cil\MIO

MARQUINA

CUANDO

rn el ano de 1917 ful llamado por "'""'' Oamio para
colaborar en su obra fundamental La Población del Valle de
Teotihuacdn. debo confesar que careda por completo de conocimientos en
antrcpologia, v en cuanto a los de arqueología, sólo tenla la preparación
general que recibíamos los arquitectos
en relación a los antiguos
monumentos de Asiria, de Egipto y de Grecia, y asf se lo indiqué cuando
me enc:arl?Ó el estudio de los Monumentos Arqueolóllicos de Teotihuacán
y el de las i1?lesias que fueron construidas en diferentes lugares del Valle
de Teotihuacán en la época de la Colonia.
~e explicó entonces el plan iz~neral que se iba a seguir, la amplitud
v la variedad de los estudios que se requerían y la falta de elementos
humanos para realizarlos; pude dar·ne cuenta entonces de que la mavor
parte cie los investi1?adores que había reunido para formar la naciente
Dirección de AntropoloRla se haltaban más o menos en las mismas
condiciones en que vo me ene· ntraba, no estaban especializados en
antropnlos;?ia, pero casi todos tenían ~a una formación profesional o cuando
menus eran estudiantes de cursos avanzados

¿Cómo fue posible entonces, consei?uir que la Población 'Íel Valle
de Teotihuricdn fuera una obra generalmente apreciada y que recibió la
más favorab:e critica en México y en el rxtranjero?
La única exp'icación posible e~ la fe y la selluridad de Oamio al
planear eqa obra de un vivo interés en los dfas en que terminaba la
Revolución y era necesario comenzar en alguna forma a realizar los
anhelos que tantos sacrificios habían costado.
Como tantas veces lo expresó: . . . •Las tendencias de los pueblos
han ido e irán siempre encaminadas a alcanzar un equilibrio, vi1?oroso y
floreciente desarrollo, tanto físico como intelectual y económico, para lo
cual es nec:esario el conocimiento de la población y del medio en que vive,
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pues serla imposible aplicar sistemas empleados en otras naciones cuando
la población de México es racial, cultural, lingQistica y e~onómicamente
diferente.•
Poco a poco, bajo la dirección de Oamio. nuestro interés tmr l.:>s
trabajos que teníamos encomendados fue mayor;. con toda calma nos
oermitió hacer todos los ensayos preliminares que fueron necesarios y nos
fue encaminando a aplicar nuestros conocimientos profesionales a la
investiRación de las cosas de México con tanto empefto que este interés
había de durar en toda nuestra vida.
Seria lar20 describir la lucha constante que tuvo que sostener en
esta primera época de la Dirección de Antropología en contra de la
incomprensión v de la falta de elementos materiales, v cómo a pesar de
todo logró no sólo que los trabajos fueran terminados y la obra publicada,
sino mejorar en cuanto fue posible las condiciones de vida de los habitantes
del Valle.
Llamó para e~tn constantemente y con toda energía la atención de
la Secretaria de A2ricultura y fornen to,. de la Comisión Nacional A2raria y
de la local de Toluca sobre la decadencia de la población desde el principio
del siglo XIX que ... •se ha acentuado pues los habitantes han perdido
casi en su totalidad lo único que poseían que era la propiedad agraria; en
cuanto a los derechos y prerrogativas inherentes a la nacionalidad libre
que les prometió el movimiento independiente de 1810 permanecen casi
tan olvidados e inefectivos como si vivieran en la época colonial•.
Pidió la dotación de. tierras, el aumento del caudal de agua de los
rlos y el aprovechamiento de las aguas freáticas.
Durante el tiempo que duró la investigación se hicieron importantes
trabajos de exploración y restauración en los monumentos arqueolóRicos y
se construyeron C'aminos, lo que aumentó en forma considerable el número
de personas que visitaron la zona arqueológica; se dotó de ai:?ua a varios
de los pueblos por medio de pozos artesianos y cañerías de distribución
de agua, en lugar de los insalubres depósitos llamado jagüeyes; se
instalaron consultorios médicos gratuito~: se establecieron escuelas y se
fomentó el desarrollo de industrias como la fabrkación de cerámica y de
alfombras y el tallado de la obsidiana.
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Afortunadamente, muchos de los inconvenientes que Oamio tan
valientemente señaló y que con tanto empeflo trató de resolver han sido
en i:?ran parte superados y tuvo la fortuna de conservar la vida para ver
realizado un program1 que puecía una ilusión cuando se planeab1 en la
Dirección de Antropología.
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