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Los Indios, su Historia y su Civilizacion by Antonio Batres Jauregui El caracter severo de la
historia me ha obligado, al escribir este libro, a procurar que las noticias que contiene, vayan
apoyadas por la autoridad de escritores notables, que he leido con detenimiento, y que cito a
cada paso, no por hacer alarde vano de erudicion, sino para justificar las aseveraciones que
modestamente presento al publico, aunque con la plena confianza de haber tenido a la vista, al
formularlas, una gran parte de las obras que arrojan luz sobre los tiempos pasados de la raza
indigena de America. Sin dar suelta a los arranques de la imaginacion, y rechazando los
matices de la fantasia, que no cuadran en una obra del linaje de la presente, no he desdenado
revestir de vivo color algunos pasajes, que resaltan asi del fondo de la arqueologia del Nuevo
Mundo; ni he dejado de quilatar la verdad en el crisol de la critica, y de respetar los fueros de
la moral historica, que requiere la mas inflexible imparcialidad, al propio tiempo que exige que
no se oculten las fuentes de donde se toman las ensenanzas que se presentan, al traves del
propio criterio. He ahi porque muchas veces he preferido, en el curso de mi labor, transcribir
de todo en todo lo que algunos maestros ensenan en cada materia, para depurar, con sus
propias palabras, lo que la austeridad historica demanda. Lejos de mi animo ha estado el
constituirme en iracundo censor de Espana, llamando a juicio, ante los tiempos modernos y al
traves del actual progreso, a los hechos que pasaron hace siglos, como si no fuera preciso tener
en cuenta las ideas y las preocupaciones de las diversas edades, a fin de que prevalezca en todo
caso el criterio sereno y la razon desapasionada; pero tampoco soy vocero de la epoca colonial,
ni de aquellos que pretenden exhibirla inmaculada y pura. Fue necesaria evolucion, para que
un mundo entero entrase en comunidad de miras e intereses con el resto del planeta. Cupole a
la nacion ibera el glorioso destino de hacer renacer a la vida de la civilizacion este hemisferio.
Es ley de la naturaleza que, asi como el hombre viene al mundo entre lagrimas y dolores, no
pasen los pueblos de una a otra edad, sino entre ayes de amargura y torrentes de sangre. Ni se
extrane que a las veces no limite mis estudios solamente a los aborigenes de Guatemala, ya
que, aunque a ellos les consagro la mayor parte de mis lucubracionesâ€”como que el
primordial objeto es historiarlos e inquirir el modo de acrecentar su civilizacion y
desarrolloâ€”no he querido dejar por eso de decir algo, siquiera ligeramente, de lo que
concierne a los celebres imperios de Atahualpa y Guautimoc; porque de otro modo no es dable
que, del obscuro fondo del pasado, se destaque bien el panorama de las naciones civilizadas y
tribus salvajes de la America Central, en los tiempos precolombinos. Por lo demas, ya que en
esta ultima mitad del presente siglo ha despertado en Europa el espiritu de inquirir, con interes
y hasta con entusiasmo, cuanto se relaciona con la historia de las primitivas razas del Nuevo
Mundo, natural parece que se diera alguna extension a la presente obra, puesto que el istmo de
Centro-America fue emporio de soberbias ciudades y nucleo de poderosos imperios, antes de
la conquista espanola. Al propio tiempo, pues, que he hecho un estudio detenido del origen,
lenguas, costumbres, gobiernos, religion, ciencias y demas fases de la cultura indiana, he
procurado disenar especialmente la manera como han venido pasando, al traves de los
tiempos, los aborigenes pobladores de Guatemala: los procedimientos que, durante el gobierno
colonial, se emplearon para con ellos, y los esfuerzos que se han hecho para mejorar su estado;
concluyendo por apuntar los escollos con que tropieza el avance de su civilizacion, e
indicando los medios que mas pronta y eficazmente pueden contribuir a darle vigor y
desarrollo.
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