
Mesoamérica

1. La construcción del concepto



Paul Kirchhoff (1900-1972)

• Alemán (1936 llegó a México)

• Antes de graduarse como 
etnólogo en Leipzig (1931) 
había estudiado teología, 
filosofía, historia, y economía..

• Su pensamiento estaba muy 
cercano a la escuela 
difusionista y sus debates más 
importantes se dieron con 
Wilberto Jiménez Moreno y con 
Alfonso Caso.

• Sus investigaciones: 
– la clasificación de calendarios 

del México antiguo; 

– el análisis de sistemas 
religiosos, (trabajos 
comparativos entre India, 
China, Mesopotámia y 
Mesoamérica)

– el estudio de las deidades 
(estudio profundo) 
mesoamericanas como el caso 
de Huitzilopochtli.



Lo acuña en 1943 Paul Kirchhoff e inicia una 

importante polémica

• Encuentra problemas en 

la clasificación anterior 

cuyos criterios eran 

geográficos porque:

– no favorece una 

clasificación cultural que 

de cuenta realmente de 

las diferencias existentes 

en el continente, ni 

permitía encontrar 

núcleos comunes ni 

mirar las relaciones entre 

ellos



Kirchhoff define Mesoamérica como:

• "una superárea formada por migrantes 
diferentes entre sí que ingresaron al 
territorio en diferentes épocas y que al 
ingresar a la órbita estudiada, vivieron 
unidos por una historia común."



Sus límites geográficos son:

• Al norte formada por los ríos Pánuco, 

Lerma y Sinaloa; y 

• al sur como una franja que iba del río 

Montagua hasta el Golfo de Nicoya, 

pasando por el lago de Nicaragua.





¿Qué criterios usa para su 

definición?
• Compara y analiza a las familias lingüísticas que formaban 

Mesoamérica en el momento de la conquista y encontró varias 
cuestiones interesantes:

• 1. A partir de la división lingüística y a través de ella y de sus 
márgenes de influencia, planteó que hay 5 divisiones.
– Dentro de ellas el grupo 2 (maya, zoque, totonacos, cuitlateca, tarasca, 

etc.) al carecer de parientes lingüísticos a razonable distancia de 
Mesoamérica, hacen pensar que tal vez  ..."hayan desempeñado un papel 
importante en el proceso mismo de su formación".

• 2. Parte de la idea de que existió una unidad histórica entre los 
pueblos mesoamericanos

• 3. Reconoce un desarrollo desigual tanto territorial como histórico



Para Kirchhoff definir Mesoamérica tenía 

un propósito:

• “…señalar lo que tenían en común los 

pueblos y culturas de una determinada parte 

del continente americano, y qué los separaba

de los demás”.

• Para lograrlo se propuso enumerar los 

rasgos culturales que le eran exclusivos, sin 

intentar hacer una caracterización total

• Pero no profundiza en las características y 

estructura de la cultura.



•...”Yo soy uno de 
los difusionistas 
extremistas que 
piensa que todas 
las altas 
civilizaciones, las 
altas culturas, 
comenzaron en 
Mesopotamia y 
sólo en parte entre 
los sumerios..."



Para definir los rasgos mesoamericanos 

divide en tres grupos los rasgos 

culturales

• 1. Elementos exclusiva o al menos 

típicamente mesoamericanos

• 2. Elementos comunes a Mesoamérica 

y otras superáreas (es decir que 

compartían)

• 3. Elementos significativos por su 

ausencia



Entre los elementos típicamente 

mesoamericanos más importantes están:

 Calendario 
 el año de 18 meses, 20 días, más 

cinco días adicionales y la 
combinación de 20 signos con el 
número 13, para formar un 
período de 260 días; ciclos de 52 
años; 

 Fiesta al final de ciertos ciclos; 

 Días de buen y mal agüero.

 Uso de coa y chinampas. 

 Cultivo de chía y su uso para 
bebida y para aceite; 

 Cultivo de maguey para aguamiel,

 Cultivo de pulque  

 Cultivo de cacao; 

 Molienda de maíz cocido con 
ceniza y cal (tortilla).



• Turbantes; 

• Sandalias con talones; 

Vestidos completos,

• Pirámides 

escalonadas; 

• Pisos de estuco; 



• Escritura geroglífica; 

• signos para números;

• libros plegados estilo 
biombo; 

• anales históricos y 
mapas.

• Uso ritual del papel y el 
hule; 

• ciertas formas de 
sacrificio humano; 

• juego del volador; 

• número 13 como número 
ritual;



Patios con anillos para juego de pelota



-Balas de barro para 

cerbatanas; 

-Pulimiento de obsidiana; 

-Espejos de pirita; 

-Tubos de cobre para 

hordar piedras; 

-Uso de pelo de conejo para 

adornar; 

-Corseletes de algodón; 

-Espadas de palo con hojas 

de pedernal y obsidiana en 

los bordes.



• Una serie de 

deidades; 

• Concepto de varios 

ultramundos,



Mercados especializados;



Actividad bélica para obtener 

esclavos y tributos.



Ordenes militares





Todos estos rasgos están 

relacionados con la agricultura



La polémica fue amplia y recibió críticas:

• Julio César Olivé:

•

• En 1958 propone un 
nuevo contenido 
analítico, poniendo 
énfasis en revisar la 
periodización y retomar 
la idea de Spinden de 
“horizonte cultural”.

• Lo que cuestiona es ¿de 
dónde se desprende 
esta realidad? O dicho 
en otros términos, cómo 
se delimita esa realidad, 
¿a partir de qué datos?

• Jaime Litvak 

• En 1975 reabre el debate 
Lo considera un modelo 
descriptivo estático y 
propone definirlo como:

• “un sistema espacial de 
intercambio normal, donde 
cada región componente -
además de su dinámica 
interior- tiene relaciones de 
este tipo con todas las 
demás regiones, que 
varían en el tiempo y que 
presentan entre sí estados 
de equilibrio siempre 
cambiantes”



Para Anna Chapman 

Mesoamérica es:

• …un concepto en 

cuanto se funda en 

una realidad 

histórica y cultural.



A partir de los noventa surgen 

nuevas preguntas:

• ¿cuál es la centralidad de Mesoamérica?

• ¿qué define?

• ¿qué es lo que une a lo homogéneo y qué es lo 

diferente, lo que separa?

• ¿se puede hablar de una “dinámica 

mesoamericana” a partir de un concepto 

estructural y estático?

Estas nuevas formulaciones fueron acuñadas por Fernando López y 

Guillermo Bali, en lo que han llamado “teoría de la complejidad”.



La principales limitaciones de esta 

definición:

1. Los elementos no están 
agrupados de manera 
sistemática

2. No hay jerarquización de los 
mismos

3. El procedimiento mismo de 
la clasificación a partir de 
rasgos desnaturaliza la 
cultura pues implica 
desarticulación de 
elementos en lugar de 
comprenderlos como 
parte de los sistemas 
sociales rígidamente 
configurados.

4. Este sistema clasificatorio no 
permite observar la 
dinámica cultural sino el 
momento de existencia de 
Mesoamérica precisamente 
en las vísperas de la 
Conquista. La información 
de momentos previos se 
sustenta en las versiones 
dadas sobre todo por los 
náhuas, informantes de lo 
españoles.



La superárea de Mesoamérica ha sido dividida 

a partir de dos criterios:

Geográfico/cultural

1. Occidente: que comprende a Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y 
Guerrero.

2. Norte: Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, parte de Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro.

3. Centro de México: Hidalgo, México, 
Tlaxcala,Morelos, Puebla, D.F.

4. Oaxaca: coincide con el actual Edo. de 
Oaxaca, aunqeu comprende parte de 
los territorios colindantes: Guerrero, 
parte de Puebla y Veracruz.

5 Golfo; Tamaulipas, parte de San Luis 
Potosí, parte de Hidalgo, Veracruz, 
Puebla y Tabasco.

6. Sureste: Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, 
Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.

Temporal:

1. Preclásico

2. Clásico

3. Epiclásico

4.   Postclásico

.



PRECLÁSICO

2500 a.C/ 200 dC

Temprano/Medio/

Tardío

2500-1200/ 1200-

400/400-200

CLÁSICO

200 d.C/900 d. C.

Temprano/Tardío 

(epiclásico)

200-650-750/ 650-900

POSCLASICO

900 d.C/1000 a 1520

Temprano/Tardío

900-1200/1200-1521

Características generales

1.Inicio del sedentarísmo

2.Aparición de la cerámica

3.Incremento de población

paralelo al desarrollo

tecnológico

4.Dominio en el control del

agua

5.Intercambio de bienes

6.Rutas Largas

7.Sociedades igualitarias,

que poco a poc se

jerarquizan

8.Arquitectura monumental

9.Calendario, escritura y

numeración

•Características generales

1.Diferenciación

campo/ciudad

2.Metalurgia

3.Diferenciación social

notable

4.Guerras frecuentes

5.Esplendor del calendario, la

numeración y la astrología

6.Florecimiento de las artes

7.Auge de unas ciudades y

colapso de otras

•Características generales

1.Migración y retracciónde la 

frontera norte

2.Desarrollo metalúrgico

3.Gran comercio con 

Oasisamérica

4.Inestabilidad política

5.Arte bélico

6.Militarismo

7.Expansiones y conquista

8.Pago de tributo por los 

vencidos

9.Conquista española


